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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0385/2010 

La Paz, 15 de septiembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) (fs. 57-58 del expediente); 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0247/2010, de 5 de julio de 2010, del Recurso de Alzada 

(fs. 45-51 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0385/2010 (fs. 70-

87 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

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

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

Municipal 177/2009, de 22 de mayo de 2009 (fs. 54-56 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 57-58 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0247/2010, de 5 de julio 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 0247/2010, de 5 de julio de 

2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 
 

Sindicato de Colectiveros del Sector de Miraflores 

San Cristóbal (Sindicato San Cristóbal),  

representado por Luis Cecilio Alcón Tancara.  

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0324/2010//LPZ-0135/2010. 
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i. Manifiesta que la ARIT, si bien efectuó un análisis acertado sobre el IPBI de las 

gestiones 1997 y 1998, confirmando la obligación tributaria, respecto al IPBI de la 

gestión 2001, declaró erróneamente la prescripción, pues existe una causal de 

interrupción del curso de la prescripción, conforme con el art. 54-2) de la Ley 1340 

(CTb), debido a que el sujeto pasivo, el 28 de marzo de 2007, mediante memorial no 

sólo solicitó la prescripción de las gestiones 1997 a 2000, sino que también reconoció 

expresamente la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2001, al señalar 

“…hacemos protesta de cumplir con las obligaciones adeudadas a partir de la gestión 

2001 a la fecha, previa conciliación y notificación correspondiente en nuestro 

Sindicato…”;  por lo que debe confirmarse el adeudo tributario de la referida gestión, 

además de que la ARIT no ha valorado correctamente los antecedentes del caso, 

vulnerando lo dispuesto en el art. 211-III de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Finalmente, solicita la revocatoria parcial de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0247/2010, de 5 de julio de 2010, y se disponga mantener firme y subsistente la 

obligación tributaria por la gestión 2001.   

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0247/2010, de 5 de julio de 2010, 

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

Tributaria La Paz (fs. 45-51 del expediente), resuelve revocar parcialmente el Proveído 

N° 002/2010, de 8 de enero de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz, dejando sin efecto, por prescripción, el Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 1999, 2000 y 2001; 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del IPBI más mantenimiento de valor 

e intereses de las gestiones 1997 y 1998, todo relativo a los inmuebles Nos. 125948 y 

90737, de propiedad del Sindicato de Colectiveros del Sector de Miraflores San 

Cristóbal; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que se debe considerar que el Auto Administrativo CC. 314/2007, 

mencionado en el Proveído N° 002/2010, que rechaza la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997-2001, fue impugnado por el sujeto pasivo en término legal, debiendo 

el GMLP reconducir la impugnación ante la ARIT, considerando que este acto se 

encuentra comprendido en el Capítulo IV, art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), en 

resguardo del derecho a la defensa del contribuyente, siendo insuficiente dar 

respuesta mediante Proveído N° 139, sin considerar la SC 1606/2002-R, de 20 de 

diciembre de 2002, que dispone que  pese a lo dispuesto por el art. 307 de la Ley 
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1340 (CTb), el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo tributario o la acción para su 

cobro prescribió, podrá plantear su impugnación en el procedimiento administrativo 

de ejecución a cargo de las autoridades tributarias. 

 

ii. Respecto a las gestiones 1997 y 1998, señala que existen dos procesos de 

fiscalización que se encuentran en etapa de ejecución tributaria; por el inmueble N° 

125948, se emitió la Resolución Determinativa N° 1855/2003, estableciendo una 

deuda tributaria total de Bs17.043.- y mediante Auto de 11 de febrero de 2004, se 

declaró la ejecutoria del citado acto, emitiéndose el 28 de mayo de 2004, el Pliego de 

Cargo N° 281/2004. Por el inmueble N° 90737, se emitió la Resolución Determinativa 

N° 1792/2003, estableciendo una deuda tributaria de Bs16.136.- y mediante Auto de 

3 de marzo de 2004, se declaró la ejecutoria del citado acto, emitiéndose el 6 de 

mayo de 2004, el Pliego de Cargo N° 242/2004; evidenciándose que el GMLP solo 

determinó el IPBI de las gestiones 1997 y 1998 de dichos inmuebles, procesos de 

fiscalización que fueron de pleno conocimiento del sujeto pasivo, como consta de las 

diligencias de notificación practicadas, por lo que en virtud a la SC 919/2004-R, no 

existe indefensión ni lesión alguna del derecho a la defensa, por lo que no existen 

vicios de nulidad invocados por el contribuyente. 

 

iii. Manifiesta que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío jurídico respecto al 

cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, y en virtud a 

la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la citada Ley, corresponde 

aplicar las previsiones del art. 1492 del Código Civil. En ese sentido se tiene para la 

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

7 de diciembre de 1998, se amplió hasta el 31 de enero de 1999, por lo que el 

cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2004; hecho similar ocurre en la gestión 1998; sin embargo, indica que 

se debe considerar que la notificación con las Resoluciones Determinativas Nos. 

1855/2003 y 1792/2003, practicadas el 30 y 31 de diciembre de 2003, según el art. 

54 de la Ley 1340 (CTb), interrumpen el curso de la prescripción, iniciándose 

nuevamente el computo el 1 de enero de 2004, que concluyó el 31 de diciembre de 

2008. 

 

iv. Argumenta que durante este término, el GMLP produjo actuaciones de cobranza 

coactiva del IPBI de las gestiones 1997 y 1998 de los inmuebles Nos. 125948 y 

90737, emitiendo los Pliegos de Cargo Nos. 281/2004 y 242/2004; mediante nota de 

25 de mayo de 2006, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retensión de fondos 
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del sujeto pasivo; el 4 de julio de 2006 y 13 de abril de 2006, emitió Mandamientos de 

Embargo sobre ambos inmuebles y suscribió el Acta de Embargo el 26 de marzo de 

2007, advirtiéndose que el recurrente no demostró la inactividad del GMLP durante 

los 5 años establecidos, por el contrario hubo ejercicio de su facultad de cobro, 

evitando que se opere la prescripción, por lo que el IPBI de las gestiones 1997 y 

1998, no se encuentra prescrito, quedando incólume la potestad del GMLP para 

exigir el pago del tributo omitido. 

 

v. En cuanto a la prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, por los inmuebles 

Nos. 125948 y 90737, sostiene que en sujeción al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el 

cómputo se inició el 1 de enero de 2001 y 2002, y concluyó el 31 de diciembre de 

2005 y 2006, respectivamente, observándose que en este término no se configuró 

ninguna causal de suspensión ni interrupción del cómputo de la prescripción, no se 

determinó el tributo omitido, ni reconoció expresamente la obligación fiscal el deudor, 

tampoco se suscribieron facilidades de pago en sujeción al art. 54 de la citada Ley. 

Respecto al IPBI de la gestión 2001, el cómputo se inició el 1 de enero de  2003 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, el sujeto pasivo en reiteradas 

oportunidades se apersonó al GMLP, realizando diferentes solicitudes, las que 

suspendieron el término de prescripción conforme con el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb).  

 

vi. Indica que con las peticiones realizadas por el contribuyente, la conclusión del 

término de prescripción del IPBI de la gestión 2001, fue ampliada al 31 de marzo de 

2009, observándose que en este término (1 de enero de 2003 al 31 de marzo de 

2009), el GMLP no accionó su facultad de determinar el adeudo tributario del IPBI de 

la citada gestión, ni se configuró causal alguna de interrupción, conforme con el art. 

54 de la Ley 1340 (CTb); consiguientemente, el IPBI de la gestión 2001, prescribió. 

Lo que demuestra que el IPBI de las gestiones fiscales 1999, 2000, y 2001, respecto 

a los inmuebles Nos. 125948 y 90737, se encuentra prescrito; sin embargo, respecto 

a las gestiones 1997 y 1998, la facultad del GMLP para el cobro del IPBI, se 

encuentra incólume, considerando la notificación con las Resoluciones 

Determinativas Nos. 1855/2003 y 1792/2003 y las constantes actuaciones de 

cobranza coactiva de la deuda tributaria. 

 

vii. Concluye señalando, respecto a la prescripción de las sanciones administrativas y 

exclusión de la multa por mora, que en el Sistema RUAT se procesó está solicitud, 

considerando los Informes DEF/UER/CC/N° 2302/2009 y DEF/UER/CC/N° 

2015/2009, emitidos por el propio GMLP, aspecto que fue ratificado por la 
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Administración Tributaria Municipal en el ultimo párrafo del acto administrativo 

impugnado, cursando en obrados las solicitudes de prescripción del IPBI de los 

inmuebles Nos. 125948 y 90737, de las gestiones 2002 y 2003, petición reiterada el 

15 de diciembre de 2009; sin embargo, en el acto administrativo impugnado no se 

advierte pronunciamiento respecto a la pretensión del sujeto pasivo, a pesar que 

según el art. 24 de la CPE, el GMLP tiene la obligación de responder a cualquier 

petición, para que conforme a procedimiento este haga uso de los recursos que la 

Ley le franquea en caso de rechazo. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de julio de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0515/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0135/2010 (fs. 1-63 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de agosto de 2010 (fs. 64-65 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 66 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 21 de 

septiembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de marzo de 2007, Antonio José Velásquez Miranda, Remigio Willy Silva 

Gonzáles, Víctor Bravo y Claudio Marquéz Macías, en representación del Sindicato 

San Cristóbal, mediante memorial solicitan al GMLP la prescripción de las 

obligaciones impositivas por las gestiones 1997, 1998 y 2000, señalando que el 

sindicato jamás fue notificado con ningún inicio del proceso coactivo, dejándolos en 

estado de indefensión. Agrega que de acuerdo con los arts. 52, 56 y 76 de la Ley  

1340 (CTb), las obligaciones del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2000, a la fecha 

han prescrito, por lo que debe dejarse sin efecto el mandamiento de embargo (fs. 31-

33 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de mayo de 2007, el Directorio del Sindicato San Cristóbal mediante nota 

dirigida al Jefe Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, solicita fotocopias 

simples de todo lo obrado dentro del proceso coactivo, señalando que el objeto es 

hacerle llegar una propuesta oficial de pago (fs. 35-36 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 5 de junio de 2007, Antonio José Velásquez Miranda, Remigio Willy Silva 

Gonzáles, Víctor Bravo y Claudio Marquéz Macías, en representación del Sindicato 

San Cristóbal, mediante memorial, solicitan al GMLP la declaratoria de nulidad de 

obrados, la prescripción y condonación de las obligaciones impositivas por las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, señalando que, de la revisión de los 

actuados se evidencia que en base a datos que no corresponden a la realidad y sin 

observar las reglas del debido proceso han emitido las Resoluciones Determinativas 

Nos. 1792/2003 y 1855/2003; además, no cursa ninguna notificación respecto al 

proceso coactivo, ya que en las supuestas notificaciones que se hubiera practicado el 

17 de noviembre, 29 y 30 de diciembre de 2003, no consignan los datos personales y 

no existen testigos de actuación, lo que genera nulidad de las notificaciones; 

asimismo, la determinación del IPBI omitido, refiere superficies de terreno que no 

corresponden a la realidad, ya que señalan que son de 768 mts2 y 460 mts2, cuando 

en realidad es de 312mts2 la superficie del terreno donde se encuentran sus oficinas. 

Agrega que se tenga presente la solicitud de prescripción del IPBI supuestamente 

adeudado, que se encuentra amparada en los arts. 52, 56 y 76 de la Ley 1340 (CTb) 

(fs. 61-62 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 10 de octubre de 2007, el Área de Asesoría Legal Tributaria y Cobranza Coactiva 

del GMLP, emitió el Informe DEF/UER/CC N° 1320/2007, el cual señala que no 

corresponde la nulidad de notificación por haberse comprobado que las diligencias 

de notificación con las Resoluciones Determinativa Nos. 1792/03 y 1855/03, han sido 

practicadas correctamente, por las formas establecidas en el art. 159 de la Ley 1340 

(CTb); asimismo, en virtud de los arts. 52, 53, 54-1), tampoco corresponde la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, habiéndose 

interrumpido la misma al notificarse por cédula con las Resoluciones Determinativas 

Nos. 1792/03 y 1855/03, en fechas 30 y 31 de diciembre de 2003, respectivamente 

(fs. 86-88 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de octubre de 2007, el GMLP notificó personalmente a José Antonio 

Velásquez, en representación del Sindicato San Cristóbal, con el Auto Administrativo 

CC 314/2007, de 8 de octubre de 2007, el que resuelve rechazar la solicitud de 

nulidad de notificación, por haberse comprobado que las diligencias impugnadas han 

sido correctamente practicadas, conforme con el art. 159 de la Ley 1340 (CTb); 

asimismo, rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, habiéndose interrumpido la misma al notificarse por cédula con 

las Resoluciones Determinativas Nos. 1792/03 y 1855/03, en fechas 30 y 31 de 

diciembre de 2003, respectivamente (fs. 95-98 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 10 de noviembre y 18 de diciembre de 2009, Luís Cecilio Alcon y Rubén 

Callisaya, en representación del Sindicato San Cristóbal, mediante memoriales 

dirigidos al GMLP, solicitan la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003, correspondiente al Inmueble con Registro N° 125948, señalando 

que para estas gestiones corresponde la prescripción del monto omitido, más todos 

los accesorios, por haber transcurrido mas de cinco años y cuatro años para la 

gestión 2003, sin existir causales de interrupción; asimismo refiere las SSCC 

0843/2002 y 0782/2007 para que exista, por parte de la Administración Tributaria 

Municipal, una respuesta escrita y formal a su petición (fs. 169-171 y 179-181 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 18 de diciembre de 2009, Luís Cecilio Alcon y Rubén Callisaya, en 

representación del Sindicato San Cristóbal mediante memorial dirigido al GMLP por 

el Inmueble con Registro N° 90737, solicitan se dicte Resolución o Auto 

Administrativo como respuesta al incidente de nulidad planteado; para el efecto, 

manifiestan que dicho inmueble cuenta con una superficie de 451,39 m2 según 

medición y 460 m2 según escritura de compra; sin embargo, según la Resolución 
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Determinativa N° 1792/2003, registra 768 m2, existiendo error de objeto que invalida 

el acto administrativo; asimismo, existe doble empadronamiento parcial, ya que 

según la citada Resolución Determinativa, se realizó sobre datos incorrectos. Agrega 

que si no se diera lugar a la nulidad para el IPBI de las gestiones 1997 y 1998, 

corresponde la prescripción, así como del IPBI de las gestiones 1999 a 2003 (fs. 184-

185 y 195 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 11 de marzo de 2010, el GMLP notificó a Luís Cecilio Alcon Tancara, 

representante del Sindicato San Cristóbal, con el Proveído N° 002/201, de 8 de enero 

de 2010, el cual señala que de acuerdo con el Auto Administrativo CC 314/2007, 

notificado el 26 de octubre de 2007, se declaró improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2001, por interrumpirse la prescripción 

con la notificación de las Resoluciones Determinativas Nos. 1792/03 y 1855/03, no 

habiendo interpuesto ningún recurso, debe adecuar su pretensión a lo previsto en la 

norma legal vigente. Agrega que no existe doble empadronamiento, ya que de la 

verificación de los datos técnicos se establece que fueron objeto de registro y no 

tiene variación alguna. Concluye señalando que revisado el Sistema RUAT 

Inmuebles, las gestiones fiscalizadas de los Inmuebles con Registros Nos. 90737 y 

125948, no generan deuda por las sanciones; sin embargo, corresponde el pago de 

la obligación tributaria por tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses (fs. 

193-194 de antecedentes administrativos).  

 

   IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Sindicato San Cristóbal, legalmente representado por Luís Cecilio Alcón 

Tancara, según Testimonio Nº 1963/2009, de Poder Especial, Amplio y Suficiente, de 2 

de diciembre de 2009 (fs. 4-5 vta. del expediente), mediante memorial, de 30 de agosto 

de 2010, formula alegatos escritos (fs. 67-67 vta. del expediente), señalando lo 

siguiente:  

 

i. Expresa que la ARIT, haciendo un correcto análisis y aplicando la norma vigente, 

dispone se mantenga firme y subsistente el IPBI de las gestiones 1997 y 1998, 

declarando prescrito el IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001; sin embargo, el 

GMLP refiere que existiría interrupción de la prescripción, por reconocimiento de la 

deuda de la gestión 2001, argumento que no fue utilizado para negar la prescripción, 

ni tampoco fue alegado en la instancia de alzada. Agrega que la nota a la que se 

refiere el GMLP, como causal de interrupción del curso de la prescripción, no se 
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constituye como tal, ya que, de la mención en un otrosí, de cumplir las obligaciones, 

previa conciliación y notificación, no es un reconocimiento expreso, como fue 

analizada la normativa vigente para el IPBI de la gestión 2001; es decir, no puede 

haber reconocimiento de una deuda no definida en su monto. 

 

ii. Manifiesta que en el presente caso, lo que hubo, de parte del contribuyente, es la 

voluntad de cumplir con las obligaciones; sin embargo el GMLP ha demorado de ex 

profeso en la tramitación, impidiendo cumplir con las demás obligaciones pendientes 

a causa del ilegal bloqueo en el sistema RUAT, por lo que se vio obligado a solicitar 

se habilite el sistema para el respectivo pago, previa conciliación, siendo que, en todo 

caso, se acredita con dicha nota que no existía conformidad con la deuda liquidada. 

Finalmente, pide que se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 247/2010, 

de 5 de julio de 2010. 

 

  IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98, 101 y 115. 

 

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

en que se produjo el hecho generador.  

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

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

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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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 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

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. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (Título V del 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 fundamentaos 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. 

 

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

Disposición Transitoria Primera 

…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

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

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

julio de 1999. 

 
v. DS 24204, Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI).  

Art. 2. (Hecho Generador). El hecho generador de este impuesto, está constituido por 

el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, 

al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión.  



 11 de 15

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. Cuestión Previa. 

i. El contribuyente Sindicato San Cristóbal, en el presente caso, no ha presentado 

recurso jerárquico de acuerdo con lo previsto en los arts. 144 de la Ley 2492 (CTB) y 

198-e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), en contra de los aspectos resueltos en la 

instancia de alzada, que dejó establecido que no se encuentra prescrito el pago del 

tributo omitido, más mantenimiento de valor e intereses del IPBI de las gestiones 

1997 y 1998, correspondiente a los Inmuebles con Registros Nos. 90737 y 125948, 

quedando incólume la potestad de la Administración Tributaria Municipal para 

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

de Impugnación Tributaria La Paz; por lo tanto, ésta instancia jerárquica sólo se 

pronunciará respecto a los agravios expuestos por la Administración Tributara 

Municipal en su recurso jerárquico, en cuanto a la obligación tributaria del IPBI de la 

gestión 2001, la cual considera que debe mantenerse firme y subsistente por existir 

un reconocimiento expreso de parte del contribuyente. 

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2001. 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta, en su Recurso Jerárquico, que la 

ARIT declaró erróneamente la prescripción del IPBI de la gestión 2001, existiendo 

una causal de interrupción del curso de la prescripción conforme con el art. 54-2) de 

la Ley 1340 (CTb), debido a que el sujeto pasivo, el 28 de marzo de 2007, mediante 

memorial no sólo solicitó la prescripción de las gestiones 1997 a 2000, sino que 

también reconoció expresamente la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2001, 

al señalar “…hacemos protesta de cumplir con las obligaciones adeudadas a partir 

de la gestión 2001 a la fecha, previa conciliación y notificación correspondiente en 

nuestro Sindicato…”;  por lo que debe confirmarse el adeudo tributario de la referida 

gestión, además de que la ARIT no ha valorado correctamente los antecedentes del 

caso, vulnerando lo dispuesto en el art. 211-III de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Por su parte el Sindicato San Cristóbal en alegatos escritos, señala que la ARIT 

haciendo un correcto análisis dispone que se mantenga firme y subsistente el IPBI de 

las gestiones 1997, 1998, declarando prescrito el IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 

2001; sin embargo, el GMLP refiere que existiría interrupción de la prescripción por 

reconocimiento de la deuda de la gestión 2001, argumento que no fue utilizado para 
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negar la prescripción, ni tampoco alegado en la instancia de alzada. Agrega que la 

nota a la que refiere el GMLP como causal de interrupción de la prescripción, no se 

constituye como tal, ya que de la mención, en un otrosí, de cumplir las obligaciones 

previa conciliación y notificación, no es un reconocimiento expreso, es decir, no 

puede haber reconocimiento de una deuda no definida en su monto, además que 

hubo voluntad de cumplir con las obligaciones, pero, el GMLP impidió cumplirlas con 

el bloqueo del sistema RUAT, por lo que solicitó se habilite el sistema para el 

respectivo pago, previa conciliación, siendo más bien que con dicha nota se prueba 

que no existía conformidad con la deuda liquidada. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

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

 

iv. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114).   

 

v. En el caso que nos ocupa, tratándose del IPBI de la gestión 2001, los hechos 

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

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), disposición que ha sido declarada 

constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 

2005, 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, por lo que 

corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 
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vi. En este marco jurídico-doctrinal, el art. 41-5 de la Ley 1340 (CTb), establece como 

uno de los medios de extinción de la obligación tributaria a la prescripción y el art. 52 

de la referida Ley, prevé que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años cuando 

el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

vii. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

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

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

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

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido 

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

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

interrupción. 

 

viii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a partir del 1 de 

enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del período de pago del 

tributo. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2001, con vencimiento 

en el año 2002, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, se inició el 1 de 

enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, de la 

revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el sujeto pasivo mediante 

memorial de 28 de marzo de 2007, solicita se declare la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1998 a 2000, manifestando que el 26 de marzo de 2007, aproximadamente 

a horas 17:00 fue sorprendido con un Mandamiento de Embargo por el cual existiría 

un proceso coactivo sobre el cobro del adeudo tributario.  

 

ix. Asimismo, en su otrosí 3ro y 4to señala textualmente que: “…hacemos protesta de 

cumplir con las obligaciones adeudadas a partir de la gestión 2001 a la fecha, 
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previa Conciliación y Notificación correspondiente en nuestro Sindicato. Otrosí 4.- Sin 

perjuicio de lo solicitado, pedimos se señale Audiencia de Conciliación, en día y hora 

que determine su autoridad…”, aspecto que fue observado por el sujeto pasivo en 

sus alegatos, señalando que no puede haber reconocimiento de una deuda no 

definida en su monto, por lo que este reconocimiento no sería una causal de 

interrupción; al respecto, corresponde aclarar que el hecho generador del IPBI no       

se configura con la liquidación o determinación del tributo, sino por el ejercicio del 

derecho de propiedad o posesión del inmueble al 31 de diciembre de cada año, así lo 

establece el art. 2 del DS 24204, por lo que en el presente caso, al producirse el 

vencimiento del IPBI de la gestión 2001, el 31 de diciembre de 2002, se establece 

que a la fecha de su solicitud efectuada el año 2007, ya existía la obligación de pago 

del IPBI de la citada gestión, más aún cuando ésta ya se encontraba vencida; por 

tanto, conforme con el art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción ha 

sido interrumpido al existir un reconocimiento expreso de las obligaciones tributarias 

de IPBI a partir de la gestión 2001. 

 

x. Consecuentemente, por efecto de la interrupción señalada, el plazo de la 

prescripción comenzó a computarse nuevamente a partir del 1 de enero de 2008, y 

concluirá el 31 de diciembre de 2012, por lo que el IPBI de la gestión 2001 no se 

encuentra prescrito; por tanto, siendo que existe una causal de interrupción del 

término de prescripción, conforme con el art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb), se 

establece 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 respecto al IPBI de la gestión 2001, 

con relación a los inmuebles con registro Nº 125948 y 90737, se encuentra vigente, 

correspondiendo a esta instancia jerárquica revocar en este punto la Resolución de 

Alzada impugnada.  

 

xi. Por todos los argumentos expuestos, corresponde a ésta instancia jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0247/2010, de 5 de julio 

de 2010, en la parte que corresponde al IPBI de la gestión 2001, la cual, debe 

mantenerse subsistente; así como el IPBI de las gestiones 1997 y 1998, que alzada 

declaró firmes respecto a los inmuebles Nos. 125948 y 90737; por otra parte, debe 

mantenerse firme la declaración de prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 

2000, dispuesta por la ARIT La Paz, todo referido al Proveído N° 002/2010, de 8 de 

enero de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz. 
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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 0247/2010, de 5 de 

julio 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: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0247/2010, de 5 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Sindicato de Colectiveros del Sector 

de Miraflores San Cristóbal, en la parte que corresponde al IPBI de la gestión 2001, la 

cual, debe mantenerse firme y subsistente; así como el IPBI de las gestiones 1997 y 

1998, que alzada declaró firmes respecto a los inmuebles Nos. 125948 y 90737; 

consiguientemente debe mantenerse firme la declaración de prescripción del IPBI de 

las gestiones 1999 y 2000, dispuesta por la ARIT La Paz, todo referido al Proveído N° 

002/2010, de 8 de enero de 2010, de la Administración Tributaria Municipal; conforme 

establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


