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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0431/2010 

La Paz, 25 de octubre de 2010 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Beatriz Gutiérrez Troncoso 

(fs. 111-112 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0268/2010, de 26 de julio de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 103-108 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

AGIT-SDRJ-0431/2010 (fs. 139-458 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Beatriz Gutiérrez Troncoso, interpone Recurso Jerárquico (fs. 111-112 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0268/2010, de 26 de julio de 

2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. La Resolución de Alzada concluye que no puede pronunciarse sobre el pago en 

exceso producido por la modificación arbitraria y oficiosa de la tipificación de su 

inmueble, la que debió ser probada  y exigida por la ARIT por ser su potestad; añade 

que desde el inicio de la reforma tributaria el inmueble fue declarado como de interés 

social y económica, pero, sin demostrar la existencia de alguna modificación 
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efectuada, dado que los cimientos no fueron modificados ni alterados, se pretende 

cobrar un importe indebido; tampoco se consideran los pagos parciales efectuados 

en exceso, tal como fue demostrado en el inc.-b) del memorial de ratificación de 

pruebas que hace un análisis del cálculo correspondiente; debido a que el GMLP no 

demostró que la modificación se efectuó mediante el Formulario 402, 

correspondiente, dichos aspectos anulan la pretensión de cobro indebido del IPBI de 

la gestión 2001, por lo que cualquier pretensión económica por dicha modificación 

que incrementa el impuesto, es un acto administrativo ilegítimo, contrario a los arts. 

27 y 28 de la Ley 2341 (LPA), debiéndose considerar la Resolución STG-

RJ/363/2007, como un elemento sustancial de jurisprudencia.  

 

ii. Señala que la ARIT considera que los actos del GMLP se adecuan a los arts. 27 y 28 

de la Ley 2341 (LPA), además, pretende que se pronuncie sobre los pagos en 

exceso y la reliquidación solicitada; sin embargo no hubo pronunciamiento hasta la 

fecha, aspecto que la ARIT deja pasar por alto, sin considerar que los actos 

administrativos deben encuadrarse al procedimiento, puesto que para modificar, 

necesariamente se requiere de una declaración del interesado, que conforme a lo 

determinado por la ARIT, que mantiene subsistente la improcedencia de la 

prescripción de la gestión 2001, y establece que queda incólume la facultad del 

GMLP para exigir su pago; previo a considerar los pagos efectuados por el sujeto 

pasivo por la suscripción de plan de pagos, el GMLP debe proceder a la reliquidación 

con precios y valores de avalúo, incluyendo las superficies declaradas y señaladas, 

modificadas, como fue manifestado en sus memoriales que cursan en el expediente; 

debiendo encontrarse fuera del contexto de la calidad de buena, por no corresponder 

a la tipificación de su vivienda; elemento con el que se determinará que ésta gestión 

se encuentra superabundantemente calculada o en exceso, no existiendo tal 

obligación tributaria, por lo que se mantiene subsistente el reclamo de la acción de 

repetición por dicha gestión.  

 

iii. Finalmente impugna la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0268/2010, en lo 

referente al numeral 2 de su parte resolutiva primera, conforme con los considerados 

del marco normativo y conclusiones sobre el referido contexto; solicitando se la 

revoque parcialmente y sea procedente su petitorio de definir la inexistencia de 

obligación tributaria por la gestión 2001; asimismo, solicita que conforme al art. 210-I 

de la Ley 2492 (CTB), al contar con la facultad necesaria en el punto controversial, se 

exija al GMLP se pronuncie, informe y presente pruebas de los puntos controvertidos 

planteados, argumentados y fundamentados en los puntos tercero y séptimo del 

Recurso de Alzada, referidos al manejo desproporcional del factor de antigüedad, los 
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cambios de superficie del bien inmueble Nº 75146, el cambio de vía y el cambio o 

modificación de la tipificación del bien inmueble Nº 75146, ya que hasta la fecha no 

se ha pronunciado y menos probado sobre el particular.  

 

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

La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0268/2010, de 26 de julio de 2010, 

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

Tributaria La Paz (fs. 103-108 del expediente), resuelve confirmar el Auto 

Administrativo DEF/UER/AL CC Nº 608/2009, de 23 de noviembre de 2009; emitido por 

la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), 

manteniendo firme y subsistente la improcedencia a la solicitud de prescripción del IPBI 

de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2002, por existir la extinción de la obligación 

tributaria en sujeción al art. 41-1) de la Ley 1340 (CTb); y mantiene firme y subsistente 

la improcedencia a la solicitud de prescripción por la gestión 2001, conforme al art. 54-

1) y 3) de la Ley 1340, quedando incólume la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para exigir el pago del IPBI de la citada gestión fiscal; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que, el GMLP inició proceso de fiscalización del inmueble Nº 75146, de 

propiedad de Beatriz Gutiérrez Troncoso y Hnos. por el IPBI de las gestiones 1997 a 

2001 emitiendo la Vista de Cargo CIM Nº 922 y Resolución Determinativa Nº 

0922/2003, actuaciones que fueron notificadas con pleno conocimiento de la 

contribuyente, siendo evidente que tuvo oportunidad de ejercer su legítimo derecho a 

la defensa, tal como hizo al objetar la Vista de Cargo Nº 922, pero no ocurrió así con 

la Resolución Determinativa, que no fue impugnada dentro del plazo establecido en 

el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que no causa indefensión, tal como ha sido 

señalado en la SC 919/2004-R, de 15 de junio de 2004; por lo que la instancia de 

Alzada consideró que no se encuentra facultada para analizar vicios de nulidad en un 

procedimiento de fiscalización, cuando es evidente que la contribuyente tuvo la 

oportunidad de impugnar dicho acto administrativo emitido por el GMLP, respecto al 

IPBI de las gestiones 1997-2001, según los plazos y condiciones del citado art. 143. 

 

ii. Cita a los arts. 6, 7 y 304 de la Ley 1340 (CTb), señalando que corresponde aplicar 

las previsiones del art. 1492 y 1493 del Código Civil, y deja establecido que la 

prescripción de la ejecución tributaria, se opera cuando se demuestra inactividad del 

acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir, que el sujeto activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés. En este contexto respecto 
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a la prescripción del IPBI de la gestión 1997, indica que se debe considerar que la 

Ordenanza Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre de 1998, 

dispuso que el período de pago de la referida gestión, concluyó el 31 de enero de 

1999, por ello, el cómputo de la prescripción por dicha gestión, se inició el 1 de enero 

de 2000 y terminó el 31 de diciembre de 2004; hecho similar ocurre con la gestión 

1998. 

 

iii. Señala con relación a las gestiones 1999, 2000 y 2001, que el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2001, 2002 y 2003, respectivamente, en 

sujeción al art. 53 de la Ley 1340 (CTb),  y debía concluir el 31 de diciembre de 2005, 

2006 y 2007, respectivamente; sin embargo, en todas las gestiones fiscalizadas 

(1997-2001), se debe considerar la fecha de notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 0922/2003, practicada el 31 de diciembre de 2003, actuación que  

conforme al art. 54 de la citada Ley, interrumpió el curso de la prescripción, 

iniciándose nuevamente el computó desde el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 

de diciembre de 2008, y durante este término, el GMLP produjo actuaciones de 

cobranza coactiva de la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1997 a 2001, 

declarando la ejecutoria de la citada Resolución Determinativa, el 10 de julio de 2007 

con la posterior emisión del Pliego de Cargo Nº 160/07, de 25 de septiembre de 

2007, notificado por cédula a la contribuyente, el 28 de noviembre 2007. 

 

iv. Arguye que no obstante de lo anterior, conforme al Informe DEF/UER/CC/N° 

2304/2009, de 23 de noviembre de 2009, la exigencia de pago del tributo omitido del 

IPBI de las gestiones 1997-2000, se encuentra extinguida por la cancelación de la 

obligación tributaria por parte del sujeto pasivo; por lo que según los arts. 41-1) y 42 

de la Ley 1340 (CTb), las gestiones 1997-2000, se encuentran fuera del alcance de 

cobro del GMLP. Con relación a la gestión 2001, sostiene que además de la 

interrupción del cómputo de la prescripción efectuada el 31 de diciembre de 2003, 

con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 0922/2003, el 14 de mayo de 

2004, la contribuyente suscribió un Compromiso de Pagos mediante documento 

13317, programando 25 cuotas de las que fueron canceladas 17; hecho que también 

lo reconoce la sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, con lo nuevamente 

interrumpió el computo de la prescripción, por lo que dicha gestión fiscal 2001 no 

prescribió. 

 

v. Indica que la Resolución Determinativa Nº 0922/2003, de 31 de octubre de 2003, 

solo tendrá efecto legal para el cobro de la deuda tributaria del IPBI de la gestión 

2001, debiendo el GMLP considerar los pagos efectuados por la recurrente en la 
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liquidación respectiva; asimismo, con relación a la multa por mora establecida en la 

citada Resolución Determinativa, aclara que con la vigencia de la Ley 2492 ésta 

sanción quedó suprimida, al no estar contemplada como una contravención tributaria 

ni ser uno de los componentes de la deuda tributaria según los arts. 160 y 47 de la 

citada Ley; por lo que conforme con el art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 

2492 (CTB), no es aplicable la multa por mora para la gestión 2001, debido a que en 

el momento en que fue ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 922/2003, esto 

es el 10 de julio de 2007, ya se encontraba vigente la Ley 2492. 

 

vi. En relación a la gestión fiscal 2002, si bien no existe determinación de la deuda 

tributaria por parte del GMLP; sin embargo, conforme el plan de pagos F3899, 

suscrito por el sujeto pasivo, el 29 de diciembre de 2004, hecho que la propia 

Administración Tributaria Municipal reconoce, el adeudo por dicha gestión se 

encuentra extinguida por el pago de la obligación fiscal conforme el art. 41-1) de la 

Ley 1340 (CTb); en consecuencia, establece que la obligación tributaria del IPBI de 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2002,  se extinguió según lo establecido en el 

citado art. 41-1) (pago documentado). Respecto a la gestión 2001, la facultad de 

cobro del GMLP se encuentra incólume, considerando la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 0922/2003 y la suscripción del Plan de Pagos, suscrito 

el 14 de mayo de 2004, mediante documento 13317, anulado por incumplimiento de 

pago, por lo que el sujeto activo debe considerar los pagos efectuados por la sujeto 

pasivo. 

 

vii. En relación a los pagos efectuados por la contribuyente, los que serían en exceso, 

la instancia de alzada sostiene que se encuentra impedida de efectuar un 

pronunciamiento en tanto la Administración Tributaria Municipal, no resuelva dicha 

solicitud en el marco de los art. 27 y 28 de la Ley 2341 (CTb), para que conforme a 

procedimiento Beatriz Troncoso Gutiérrez haga uso de los recursos que la Ley le 

franquea, en caso de negativa.     

 

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 
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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 6 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0577/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0140/2010 (fs. 1-127 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de septiembre de 2010 (fs. 128-129 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 130 

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 25 de 

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

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de agosto de 2003, el GMLP notificó mediante cédula a Ibis Beatriz y hermanos 

Gutiérrez Troncoso con la Vista de Cargo CIM Nº 922, de 26 de junio de 2003,  

comunicando que se encuentra en proceso de determinación de oficio el inmueble 

ubicado en la zona Sopocachi Alto, C. Menéndez y Pelayo Nº 102, emergente de la 

información técnica obtenida por el ILIS almacenada en el Centro de Información 

Multipropósito (CIM); estableciéndose diferencias en la Declaración Jurada según F-

1980 del IPBI de las gestiones 1997 a 2001; por lo que se procedió a ajustar las 

bases imponibles según la correcta superficie del terreno y construcción, material en 

vía, inclinación, tipología y antigüedad; surgiendo un saldo a favor del GMLP de 

Bs17.483.- sin accesorios de ley, tipificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como defraudación prevista en los arts. 98 y 99-1) de la Ley 1340 

(CTb), sancionando con la multa del 100% sobre el tributo omitido actualizado de 

conformidad al art. 101 de la citada Ley (fs 1-5 de antecedentes administrativos). 



 7 de 20

ii. El 5 de septiembre de 2003, Ibis Beatriz Gutiérrez Troncoso, mediante nota de 1 de 

septiembre de 2003, presentó descargos al GMLP, señalando que a fin de regularizar 

la ampliación que se estaba efectuando, el 20 de marzo de 2001, presentó el CIM-02 

que hasta esa fecha sus contribuciones fueron cumplidas siempre con el descuento 

del 10%; sin embargo, en la gestión 2001, la pro-forma de su impuesto, era 

totalmente exagerada, ya que de Bs1.431.- se incrementó a Bs4.305.-. Agrega que la 

vivienda hasta antes de la ampliación estaba catalogada como construcción de 

interés social, siendo inadmisible que se convierta al tipo de 100% buena, 

considerando la tipología de construcción, a lo más que puede llegar, es al tipo de 

construcción económica (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 31 de diciembre de 2003, el GMLP notificó mediante cédula a Ibis Beatriz y 

hermanos Gutiérrez Troncoso, con la Resolución Determinativa Nº 922/2003, de 31 

de octubre de 2003, en la que se establece de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible la obligación impositiva adeudada al GMLP por la contribuyente, 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en la suma de Bs38.514.-, por el 

IPBI, monto que incluye los accesorios de ley y la multa equivalente al 50% sobre el 

tributo omitido actualizado, calificada conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb) por la 

comisión de contravención tributaria de evasión fiscal, conforme a los arts. 114 y 115 

de la citada Ley (fs. 17-22 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de julio de 2007, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF 3812/2007, el cual señala que al no haber presentado ningún recurso 

en los plazos legales establecidos por ley, debe declararse Ejecutoriada la 

Resolución Determinativa Nº 922/2003; por otro lado, señala que previa a la 

liquidación de las gestiones 1997 a 2001 se deberá realizar las modificaciones 

respectivas al inmueble, según Reporte Catastral 20-31-4., en la base de datos Rdis, 

y que posteriormente se deberá iniciar nuevo proceso de fiscalización por el no pago 

de las gestiones 2001, 2002 y 2004 (fs. 38-39 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de julio de 2007, la Administración Tributaria Municipal declaró ejecutoriada la 

Resolución Determinativa Nº 922/2003, señalando que debe girarse el Pliego de 

Cargo correspondiente, por la Unidad de Cobranza Coactiva, de conformidad al art. 

304 y siguientes del Código Tributario (fs. 46 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 28 de noviembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP 

notificó mediante cédula a Beatriz Gutiérrez Troncoso y hermanos con el Pliego de 

Cargo 160/07 y Auto Intimatorio de 25 de septiembre de 2007, mediante el cual se le 
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da el plazo perentorio de tres días para que pague la suma de Bs38.514.-  por el IPBI 

de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, más intereses, actualización de 

valor y multa; bajo conminatoria de aplicarse medidas precautorias que dispone la ley 

(fs. 47 y 49-52 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Franklin Rolando Gutiérrez Troncoso, mediante memorial de 3 de diciembre de 

2007, solicita a la Administración Tributaria Municipal nueva fiscalización con el fin de 

que se evidencie que los impuestos que se le imputan por gestiones pasadas no le 

corresponden, puesto que su construcción no pertenece a la categoría buena, sino 

más bien es de interés social (fs. 54 de antecedentes administrativos).   

 

viii. El 27 de diciembre de 2007, Franklin Gutiérrez Troncoso solicita al GMLP 

rectificación de pagos realizados por las gestiones 2001, 2002 y 2004 del inmueble 

75146, por no estar los mismos contemplados en el sistema; por ello, adjuntando 

fotocopia de los planes de pagos realizados por las gestiones 2001, 2002 y 2004, 

protesta presentar los originales en su caso (fs. 61 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 3 de abril de 2008, Beatriz Gutiérrez y hermanos, mediante memorial dirigido al 

GMLP, solicita revocatoria de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa; 

prescripción de las gestiones de 1997 al 2002; prescripción de la Resolución 

Determinativa N° 922/2003, por haber transcurrido más de 4 años, y verificación de 

pagos de Impuestos de las gestiones fiscalizadas (fs. 65-67 de antecedentes 

administrativos).  

 

x. El 13 de junio de 2008, el Área de Ingresos Tributarios del GMLP emitió el informe 

DEF/UER/APP/488/2008, mediante el cual señala que revisados los registros de 

planes de pagos, se evidencia que el inmueble con el Nº 75146, cuenta con dos 

planes de pagos programados, el primero por la gestión 2001 suscrito el 14 de mayo 

de 2004 habiéndose cancelado sólo 17 de las 24 cuotas pactadas, y el segundo por 

la gestión 2002, suscrito el 29 de diciembre de 2004, habiéndose cancelado sólo 7 

cuotas de las 25 pactadas (fs. 68 de antecedentes administrativos).  

 

xi. El 31 de julio de 2008, el GMLP notificó por cédula a Beatriz Gutiérrez y hermanos, 

con el Auto Administrativo 211/2008, de 2 de julio de 2008, que resuelve rechazar la 

solicitud de prescripción de la gestión 2001, por haberse interrumpido el cómputo de 

la prescripción, según el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), así como rechazar la solicitud 

de revocatoria de la Resolución Determinativa N° 922/03 por estar ejecutoriada y 
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haber precluido su derecho de acudir a otras instancias llamadas por ley (fs. 72-75 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 14 de enero de 2009, la AGIT emitió la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0019/2009, la misma que anula el Acto Administrativo  211/2008, de 2 de julio de 

2008, con el fin de que la Administración Tributaria Municipal, de una respuesta 

expresa y motivada a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 

2002 (fs. 85-95 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 27 de octubre de 2009, la Asesoría Legal Tributaria emite el Informe 

DEF/UER/ALT/CC 2106/2009, señalando que se debe dar cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0019/2009, de 14 de 

enero de 2009; por lo que remite obrados a la Unidad Especial de Recaudaciones, a 

fin de que sean remitidos al Área de Cobranza Coactiva, para su fiel y estricto 

cumplimiento (fs. 97-98 de antecedentes administrativos).  

 

xiv. El 22 de marzo de 2010, el GMLP notificó por cédula a Beatriz Gutiérrez y 

hermanos, con el Auto Administrativo 608/2009, de 23 de noviembre de 2009, que 

resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2002, por haberse procedido al pago de la obligación tributaria, 

considerando el pago una forma de extinción de la obligación tributaria con relación 

al registro tributario Nº 75146; respecto al IPBI de la gestión 2001, declara 

improcedente la solicitud de prescripción conforme con lo dispuesto en el art. 54-1) y 

3) de la Ley 1340 (CTb) (fs. 111-113 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo  

   Beatriz Gutiérrez Troncoso, mediante memorial de 1 de octubre de 2010, 

formula alegatos escritos (fs. 131 del expediente), señalando lo siguiente:  

 

i. Ratifica todas las pruebas materiales presentadas, en las cuales expone todos los 

fundamentos de hecho y de derecho que demuestran el pago en exceso del IPBI 

efectuado por la gestión 2001, debido a la arbitraria e indebida modificación de los 

datos técnicos del bien inmueble realizado oficiosamente por el GMLP, aspecto que 

no puede pasarse por alto, máxime de manifestar que las liquidaciones efectuadas 

en el comprobante de pago del impuesto elaborado unilateralmente por el GMLP, 

que muchas veces registra datos arbitraria y oficiosamente como en el presente 



 10 de 20

caso, sin la oportunidad de oponer por parte del sujeto pasivo lo que en derecho le 

corresponda. Añade que demostró con todas las pruebas presentadas el pago en 

exceso así como las modificaciones oficiosas y arbitrarias que hasta la fecha no han 

sido enervadas por el GMLP, por lo que el IPBI de la gestión 2001 se encuentra 

plenamente cancelado y en exceso, reiterando se revoque parcialmente la 

Resolución de Alzada.  

 

   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. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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.  

 

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

Art. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

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:  
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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. 

 

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.  Los casos  que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresadas 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. 

  

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

5) Prescripción. 

 

Art. 46. La Administración podrá, con carácter general, hasta antes de la iniciación de 

la acción coactiva y siempre con carácter improrrogable, conceder facilidades para el 

pago de los gravámenes, impuestos (excepto retenciones), actualizaciones y multas 

a los contribuyentes y/o responsables que lo soliciten en las condiciones que 

establezca la reglamentación que al efecto dicte la misma. 

  

Estas facilidades tienen efecto simplemente suspensivo y su incumplimiento dará 

lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que corresponda aplicarse por 

la Administración Tributaria según sea el estado del caso… 

  

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

en que se produjo el hecho generador.  

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

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

 

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

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. 

 

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. 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 

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:  

 

IV.4.1. Cuestión Previa referida al acto impugnado. 

i. Beatriz Gutiérrez Troncoso en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución de 

Alzada concluye que no puede pronunciarse respecto al pago en exceso del IPBI de 
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la gestión 2001, producido por la modificación de la tipificación de su inmueble, de 

interés social a buena, modificación arbitraria y oficiosa que debió ser probada y 

exigida por la ARIT por ser su potestad; sin embargo, simplemente pretende que el 

GMLP se pronuncie sobre los pagos en exceso y la reliquidación solicitada, lo que 

hasta la fecha no ocurrió, aspecto que la ARIT pasa por alto. Además conforme al 

art. 210-I de la Ley 2492 (CTB), cuenta con la facultad necesaria, para exigir al 

GMLP informe y presente pruebas de los puntos planteados en el Recurso de Alzada 

referidos al manejo desproporcional del factor de antigüedad, cambios de superficie, 

de vía y de tipificación del bien inmueble Nº 75146. Añade que se debe considerar la 

Resolución STG-RJ/363/2007, como precedente.  

 

ii. Asimismo en alegatos, ratifica las pruebas materiales presentadas, en las cuales 

expone todos los fundamentos de hecho y de derecho que demuestran el pago en 

exceso del IPBI efectuado por la gestión 2001, debido a la arbitraria e indebida 

modificación de los datos técnicos del bien inmueble realizado oficiosamente por el 

GMLP, aspecto que indica no puede pasarse por alto. Agrega que demostró con 

todas las pruebas presentadas el pago en exceso así como las modificaciones 

oficiosas y arbitrarias que hasta la fecha no han sido enervadas por el GMLP, por lo 

que el IPBI de la gestión 2001 se encuentra plenamente cancelada y en exceso. 

 

iii. Como cuestión previa, es necesario considerar que el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) 

y el art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), prevén el plazo y los actos impugnables 

mediante la interposición del Recurso de Alzada por parte de los contribuyentes, en 

el que además de otros requisitos, debe contener los agravios que se invoquen de 

acuerdo con lo establecido en el art. 198-e) de la indicada Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

iv. En el presente caso, el sujeto pasivo, mediante memorial de 28 de marzo de 2008, 

solicitó a la Administración Tributaria Municipal, la revocatoria de la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa 922/2003 por falta de una adecuada verificación, 

fiscalización e investigación, prescripción del IPBI  de las gestiones 1997 a 2002, así 

como la verificación de pagos de impuestos de las gestiones fiscalizadas (fs. 65 vta.-

67 de antecedentes administrativos). El 31 de julio de 2008, el GMLP notificó 

mediante cédula a Beatriz Gutiérrez Troncoso y Hnos., con el Auto Administrativo 

C.C. 211/2008, de 2 de julio de 2008, que rechaza la prescripción del IPBI de gestión 

2001 y rechaza la revocatoria de la RD por encontrarse ejecutoriada, 

estableciéndose claramente que el derecho del sujeto pasivo ha precluído para 

impugnarla (fs. 70-75 de antecedentes administrativos). 
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v. Al respecto, se tiene que el Auto Administrativo C.C. 211/2008, de 2 de julio de 2008, 

fue anulado por la AGIT mediante Resolución Jerárquica STG-RJ/0019/2009, de 14 

de enero de 2009, sólo en la parte pertinente a la prescripción por no haber 

pronunciamiento expreso a la prescripción de las gestiones solicitadas (1997 a 2002), 

es así que la Administración Tributaria Municipal, el 22 de marzo de 2010, emitió y 

notificó al sujeto pasivo con el Auto Administrativo DEF/UER/AL CC Nº 608/2009, el 

cual en cumplimiento a la citada Resolución Jerárquica STG-RJ/0019/2009, se refiere 

expresamente a la prescripción de todas y cada una de las gestiones solicitadas, es 

decir a la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, además de aclarar en sus considerandos que la RD se encuentra ejecutoriada 

con Pliego de Cargo Nº 160/07 y que en virtud al art. 305 de la Ley 1340 (CTb), ésta 

no puede ser modificada por ninguna autoridad administrativa ni jurisdiccional.  

 

vi. En ese sentido, se tiene que el acto impugnado es el Auto Administrativo C.C. 

0608/2009, que rechaza la prescripción solicitada por el IPBI de la gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2002 por haberse procedido al pago de la deuda tributaria por lo 

que la misma se encuentra extinguida, y rechaza la prescripción de la gestión 2001 

por  haber sido interrumpida conforme el art. 54-1) y 3) de la Ley 1340 (CTb), con la 

Resolución Determinativa Nº 922/2003, de 31 de octubre de 2003; por tanto, esta 

instancia jerárquica procederá a la revisión y análisis de la prescripción del IPBI de la 

gestión 2001, solicitada por la contribuyente, y los argumentos de la respuesta de la 

Administración Tributaria, por ser ese el acto impugnado en el caso que nos ocupa.  

 

IV.4.2. Prescripción del IPBI gestión 2001. 

i. Beatriz Gutiérrez Troncoso manifiesta que la Resolución de Alzada mantiene firme y 

subsistente el rechazo de la prescripción de la gestión 2001, estableciendo que 

queda incólume la facultad de la Administración Tributaria Municipal, para exigir el 

pago del IPBI de la citada gestión fiscal, y que debe tomar en cuenta los pagos 

efectuados por la contribuyente efectuados mediante el plan de pagos suscrito; sin 

embargo, señala que el IPBI de la citada gestión 2001 se encuentra pagado en 

exceso. 

 

ii. 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 
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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). 

 

iii. 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”, pág. 114)   

 

iv. 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). 

 

v. 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. 

 

vi. 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 
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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. 

 

vii. 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. 

 

viii. Respecto a las causales de interrupción del término de prescripción de dicha 

gestión, conforme con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, se evidencia que la Resolución Determinativa 

referida a la fiscalización del  IPBI de las gestiones 1997 a 2001, fue notificada a 

Beatriz Gutiérrez Troncoso y Hnos., mediante cédula el 31 de diciembre de 2003 (fs. 

17-22 de antecedentes administrativos), acto administrativo que conforme el citado 

art. 54 inc. 1), interrumpe el curso de la prescripción solicitada.  

 

ix. Asimismo, se tiene la existencia del Reporte Datos Plan de Pagos, donde se 

evidencia que el 14 de mayo de 2004, la contribuyente suscribió el Plan de Pagos Nº 

13317, habiéndose programado 25 cuotas, de las que fueron canceladas 17 (fs. 102 

de antecedentes administrativos), aspecto corroborado por el Informe No. 

DEF/UER/APP/488/2008, de 13 de junio de 2008, que señala que el inmueble con el 

Nº 75146, con relación a la gestión 2001, cuenta con un plan de pagos Nº 13317, 

suscrito el 14 de mayo de 2004, habiéndose cancelado sólo 17 de las 24 pactadas 

(fs. 68 de antecedentes administrativos).  

 

x. En consecuencia, queda demostrado que se interrumpió el término de la 

prescripción del IPBI de la gestión 2001, por haberse configurado causales que 

interrumpen el curso de la prescripción, conforme con lo dispuesto en el art. 54-1) y 

3) de la Ley 1340 (CTb), el cual establece que: “El curso de la prescripción se 

interrumpe: 1º) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la 
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Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha de la 

notificación…, y 3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago …; 

interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción”. (las negrillas son nuestras) 

 

xi. Ahora bien, toda vez que el curso de la prescripción ha sido interrumpido, el 31 de 

diciembre de 2003, con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 

0922/2003, y  se inició un nuevo cómputo de la prescripción, el 1 de enero del año 

siguiente, es decir, a partir del 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2008; sin embargo, al haberse efectuado una segunda interrupción 

con la suscripción del Plan de Pago Nº 13317, el 14 de mayo de 2004, el término 

señalado sufrió otra interrupción, conforme con lo previsto en el art. 54-3) de la Ley 

1340 (CTb); en consecuencia, el nuevo cómputo de cinco (5) años para la 

prescripción, se inició el 1 de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2009, debiendo aclararse que conforme el art. 46 de la Ley 1340 (CTb) el 

incumplimiento de las facilidades dará lugar automáticamente a la ejecución de 

medidas que corresponda aplicarse. 

 

xii. En ese sentido, se observa que el 11 de julio de 2007, GMLP el 10 de julio de 2007 

declaró la ejecutoria de Resolución Determinativa Nº 922/2003, señalando que debe 

girarse el Pliego de Cargo de conformidad con el art. 304 y siguientes del Código 

Tributario (fs. 46 de antecedentes administrativos), por lo que el 28 de noviembre de 

2007, notifica mediante cédula a Beatriz Gutiérrez Troncoso y hermanos, el Pliego de 

Cargo 160/07 y Auto Intimatorio de 25 de septiembre de 2007 (fs. 47 y 49-52 de 

antecedentes administrativos) mediante el cual se le da el plazo perentorio de tres 

días para que pague la suma de Bs38.514.- por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, más intereses, actualización de valor y multa; bajo conminatoria 

de aplicarse medidas precautorias que dispone la ley. 

 

xiii. Consecuentemente, evidenciándose que el IPBI de la gestión 2001, se encuentra 

incluida en el Pliego de Cargo emitido, el nuevo cómputo de la prescripción debe ser 

analizado desde la fase de ejecución tributaria, en el marco de la Ley 1340 (CTb), en 

la cual se distinguían dos fases: 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) tal como fue analizado precedentemente y la segunda fase, solamente por el 
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art. 52 de la mencionada Ley; por lo tanto, concluimos que para la fase de cobranza 

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

la prescripción.  

 

xiv. En este contexto, recalcando que en la Ley 1340 (CTb), existe un vacío jurídico 

respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución o 

cobranza coactiva, corresponde, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas 

en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), 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).  

 

xv. En ese entendido, teniendo en cuenta que el nuevo cómputo de prescripción debió 

concluir el 31 de diciembre de 2009, y que se ingreso a la fase de ejecución, se 

evidencia que el GMLP inició el 28 de noviembre de 2007, el cobro coactivo con el 

Pliego de Cargo Nº 160/07 y Auto Intimatorio de 25 de septiembre de 2007 (fs. 47 y 

49-52 de antecedentes administrativos), con la notificación de dichos actos, 

mediante cédula a Beatriz Gutiérrez Troncos y Hnos., antes de operarse la 

prescripción tributaria, es decir, antes de que llegue el 31 de diciembre de 2009, 

produciéndose la interrupción tributaria por actividad de la Administración Tributaria. 

 

xvi. En ese comprendido, 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 nuevo cómputo de la prescripción del cobro coactivo, se inició el 1 de enero 

de 2008, y concluirá sólo el 31 de diciembre de 2012, por lo que se concluye que el 

sujeto pasivo no ha demostrado que se operó la prescripción tributaria en etapa de 

determinación ni en fase de ejecución   

 

xvii. Adicionalmente, sobre la cita de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0363/2007, 

como precedente para el presente caso, es necesario señalar que si bien dicha 

Resolución anuló obrados hasta la Vista de Cargo Nº  2616/2006, con el objeto de 

que el GMLP observe los art. 45, 96, 99 y 104 de la Ley 2492 (CTB), a momento de 

efectuar la determinación del inmueble fiscalizado; sin embargo, en ese caso 
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específico, el acto impugnado era la Resolución Determinativa N° 2616/2006 de 12 

de septiembre de 2006, dictada por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, por tanto dicha Resolución Jerárquica no es aplicable 

al presente caso que se trata de una solicitud de prescripción. 

 

xviii. De acuerdo con lo señalado precedentemente, se evidencia que la Administración 

Tributaria, inició el cobro coactivo el 28 de noviembre de 2007, con la notificación a 

la contribuyente, del Pliego de Cargo Nº 160/07 y Auto Intimatorio de 25 de 

septiembre de 2007, es decir, dentro del término de prescripción; por lo tanto, al 

encontrarnos en fase de ejecución tributaria y al no estar prescrita la facultad de 

ejecución de la Administración Tributaria Municipal, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar con propio fundamento la Resolución de Recurso de Alzada 

impugnada; en consecuencia se debe confirmar el Auto Administrativo DEF/UER/AL 

C.C. 608/2009, de 23 de noviembre de 2009, emitido por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, manteniendo firme y subsistente el rechazo de la 

prescripción del IPBI de la gestión 2001, así como la improcedencia de la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2002, por existir la 

extinción de la obligación tributaria en sujeción al art. 41-1) de la Ley 1340 (CTb), 

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

efectuados por la contribuyente, respecto a su inmueble Nº 175146.  

 

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 0268/2010, de 26 

de julio de 2010, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0268/2010, de 26 de julio de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Beatriz Gutiérrez Troncoso, contra la Unidad 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto Administrativo DEF/UER/AL 

C.C. 608/2009, de 23 de noviembre de 2009, emitido por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, manteniendo el rechazo de la prescripción del IPBI de la 

gestión 2001, así como improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2002, por la extinción de la obligación tributaria en 

sujeción al art. 41-1) de la Ley 1340 (CTb), debiendo la Administración Tributaria 

Municipal, tomar en cuenta los pagos a cuenta efectuados respecto al inmueble Nº 

175146; conforme con el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 

 


