
RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0441/2009 

La Paz, 11 de diciembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0314/2009, de 28 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL,  

representada por Eddy Chura Huaygua. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, representada por Ronald Hernán 

Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0389/2009//LPZ/0171/2009. 

 
 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Constructora 

GIOVANNI DE COL SRL, (fs. 71-75 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0314/2009, de 28 de septiembre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 61-64 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0441/2009 (fs. 89-111 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1. Fundamentos del contribuyente. 

 La Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, representada legalmente 

por Eddy Chura Huaygua conforme al Testimonio de Poder Especial y Suficiente No. 

762/2009, de 23 de abril de 2009 (fs. 4-4 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 71-75 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0314/2009, de 28 de septiembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos:  

 

i.  Manifiesta que el 27 de octubre de 2004, el GMLP le notifica con la Orden de 

Fiscalización del IPBI por las gestiones 1997 al 2002, respecto al inmueble No. 
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128371, motivo por el cual solicitó la prescripción del IPBI por dichas gestiones, la 

misma que fue rechazada mediante Auto Administrativo C.C. 246/2009; con 

posteriodad extrañamente apareció una Resolución Determinativa en el expediente, 

la que en el momento de revisar obrados para efectuar la citada solicitud, no se 

encontraba en el mismo, prueba de ello es que todos los antecedentes fueron 

foliados nuevamente, es decir que la Resolución Determinativa y los documentos de 

su notificación, cuentan con la nueva numeración, pero no con la numeración original 

con que fue foliado el expediente; sin embargo, se reserva el derecho de acudir a la 

vía correspondiente con el objeto de que se investigue éste hecho. 

 

ii. Señala que la Resolución de Alzada, debe ser revocada parcialmente al encontrarse 

incompleta tanto en su análisis como en la aplicación normativa sobre la prescripción, 

sin embargo de ello, separa correctamente la gestión 1999 de las demás, en la cual 

descarta la multa por evasión y mora, no obstante, pretende, que se pague el tributo 

omitido que ya está prescrito, puesto que conforme con los arts. 52 y 53 de la Ley 

1340 (CTb), al notificarse la Resolución Determinativa No. 626/2004, el 20 de 

diciembre de 2005, la acción de la Administración Tributaria ya se encontraba 

prescrita hasta dicha gestión 1999. Añade que la ARIT comete un error, al confundir 

el inicio del cómputo para el término de la prescripción, que es a partir del año 

siguiente del periodo de pago respectivo, siendo que conforme con el art. 53 de la 

Ley 1340 (CTb), se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a  

aquel en que se produjo el hecho generador, dicho error repercute en la conclusión 

del cómputo y perjudica específicamente la gestión 1999. En cuanto a las gestiones 

2000, 2001 y 2002,  no corresponde la aplicación de sanciones por evasión, ni por 

mora, al haber sido eliminadas del ordenamiento jurídico, debiendo aplicarse el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Finalmente, solicita revocar la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0314/2009 y se 

declaren prescritas las gestiones 1997, 1998 y 1999, así como suprimidas las multas 

por evasión y por mora de las gestiones 2000, 2001 y 2002 respecto al IPBI sobre el 

inmueble con registro tributario No. 128379. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0314/2009, de 28 de 

septiembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 61-64 vta. del expediente), revoca parcialmente el Auto Administrativo C.C. 

246/2009, de 8 de junio de 2009, manteniendo firme el rechazo de la prescripción 
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solicitada del IPBI de las gestiones 2000 a 2002, y el tributo omitido, actualización e 

intereses del IPBI de la gestión 1999, declarando prescrita la multa por evasión de 

dicha gestión 1999, y deja sin efecto las multas por mora contenidas en la Resolución 

Determinativa No. 626/2004, debiendo la Administración Tributaria complementar su 

pronunciamiento sobre los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 1997 y 1998; 

con los siguientes fundamentos:  

 

i. Expresa que el GMLP, mediante Auto Administrativo C.C. 246/2009, rechaza la 

solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 al 2002, sobre el bien 

inmueble No. 128371, opuesta por la Empresa Constructora GIOVANNI DE COL 

SRL, en razón de que la Resolución Determinativa No. 626/2004 fue notificada por 

cédula el 20 de diciembre de 2005, y que la rectificación de datos técnicos del 

inmueble realizada el 11 de marzo de 2006, implica la aceptación del adeudo 

tributario, por lo que se habría producido la interrupción del curso de la prescripción. 

Agrega que conforme establece el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo de la 

prescripción prevista en el art. 52 de la citada Ley, para el IPBI de las gestiones por 

las cuales el contribuyente opuso prescripción, se inició a partir del año siguiente al 

periodo de pago respectivo, excepto para la gestión 1997, ya que según Ordenanza 

Municipal No. 164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre de 1998, el periodo de 

pago del IPBI por dicha gestión, concluyó el 31 de enero de 1999.  

 

ii. Indica que el GMLP inició un proceso de determinación de oficio, por el inmueble con 

registro No. 128371, estableciendo reparos por el IPBI de las gestiones 1997 a 2002, 

mediante Resolución Determinativa No. 626/2004 de 6 de diciembre de 2005, la 

misma que fue notificada mediante cédula el 20 de diciembre de 2005, provocando la 

interrupción del curso de la prescripción del IPBI de dichas gestiones, conforme con 

el art. 54 num. 1) de la Ley 1340 (CTb). Con relación a la multa por evasión del IPBI 

de la gestión 1999, según los arts. 150 y 59-I num. 3 de la Ley 2492 (CTB), 

aplicables por ser más benignas para el infractor, establece la prescripción de 4 años 

para imponer sanciones administrativas, por lo que la multa establecida por la citada 

gestión, así como los reparos del IPBI de las gestiones 1997 y 1998 se encuentran 

prescritos. 

 

iii. Referente a las multas por mora, no corresponde el cobro de las sanciones 

impuestas por este concepto, por supresión del ilícito tributario. Respecto a la 

rectificación de datos técnicos del inmueble, el contribuyente presentó el citado 

formulario el 2 de diciembre de 2005, que según el art. 142-b) num. 1 y 5 de la Ley 
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1340 (CTb), forma parte de las obligaciones formales del contribuyente del IPBI 

relativas a la identificación del inmueble, y por ser un inmueble perteneciente a una 

empresa, los datos aportados no tienen nada que ver con la liquidación del impuesto; 

en consecuencia, el único documento válido que sustenta la interrupción de la 

prescripción, es la Resolución Determinativa ejecutoriada No. 626/2004, por lo que 

corresponde mantener el rechazo de la prescripción solicitada.  

 

iv. Sin embargo, según el informe DEF/UER/AF No. 6025/2006, de 25 de septiembre 

de 2006, e informe 3607/2005, de 20 de diciembre de 2005, es procedente la 

prescripción solicitada para las gestiones 1997 y 1998, correspondiendo al GMLP 

complementar el acto administrativo recurrido, emitiendo pronunciamiento expreso 

sobre los reparos del IPBI de las citadas gestiones, aclarando que el cobro de los 

adeudos tributarios por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 debe 

realizarse sobre la base del tributo omitido ejecutoriado, contenido en la Resolución 

Determinativa No. 626/2004. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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), el DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de octubre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0494/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0171/2009 (fs. 1-80 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de octubre de 2009  (fs. 81-82 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de octubre de 2009, (fs. 83 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 15 de 

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

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de octubre de 2004, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

personalmente a Battista Angelo Todesco Casu, Gerente General de la Empresa 

Constructora GIOVANNI DE COL SRL, con la Orden de Fiscalización OF-N° 

6226/2004, de 10 de septiembre de 2004, mediante la cual dispone el inicio de 

fiscalización del inmueble N° 128371, ubicado en la avenida Montes s/n de la Zona 

Central, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos declarados 

mediante Form. 401, correspondiente al IPBI de las gestiones 1997 a 2002, y solicita 

presentar en el plazo de 5 días hábiles, documentos consistentes en Boleta de pago 

del IPBI, testimonio de propiedad, CIM-02, Formulario B o Formulario Único, planos 

de construcción y otros (fs. 1-2, c. I de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de noviembre de 2004, la Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, con 

nota CITE N° 13/2004, presentó la documentación solicitada mediante la Orden de 

Fiscalización OF-N° 6226/2046 (fs. 22-23, c. I de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 10 de febrero de 2005, la Unidad de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

Final de Fiscalización OMF/DR/U.F. N° 626/2004, el cual señala que para la 

determinación del IPBI se recurrió a las Declaraciones Juradas presentadas por la 

Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, que se encuentran registradas en el 

SIMAT (Sistema Municipal de Administración Tributaria), determinando un impuesto 

omitido de Bs4.571.- sin accesorios de Ley, por lo que sugiere la emisión de la Vista 

de Cargo (fs. 28-29 c. I de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de febrero de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

personalmente a Battista Angelo Todesco Casu, Gerente General de la Empresa 

Constructora GIOVANNI DE COL SRL, con la Vista de Cargo CIM N° 626/2004, de 
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10 de febrero de 2005, la cual señala que como resultado de la fiscalización 

efectuada, se ha llegado a establecer el incumplimiento de sus obligaciones 

tributarias del IPBI por las gestiones 2001 y 2002, del inmueble ubicado en la avenida 

Montes s/n, de la zona Central; por lo que se ha procedido a liquidar el tributo sobre 

Base Presunta, de lo que surge un saldo a favor del GMLP de Bs4.571.-, sin 

accesorios de Ley, y califica preliminarmente la conducta del contribuyente como 

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

y sanciona con el 50% de la deuda tributaria actualizada (fs. 31-34, c. I de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de abril de 2005, la Administración Tributaria emitió el Auto que señala que la 

documentación presentada por la Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, y 

el reporte de pagos solo reflejan el pago por la superficie del terreno en Valor en 

Libros y no así por los 25 pisos construidos; por lo que requiere la información 

necesaria para la inserción del Valor en Libros en la Unidad de Ingresos (fs. 42 c. I de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 5 de diciembre de 2005, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF N° 3382/2005, 

señalando que verificados los descargos, el contribuyente pagó el IPBI por las 

gestiones fiscalizadas, sobre la base imponible determinada por el Valor en Libros, 

evidenciándose que la base imponible determinada con el Valor en Tablas es mayor. 

Agrega que el 2 de diciembre de 2005, el contribuyente firmó el Form. 402, con 

Orden N° 208606, sobre la base del Informe DEF/UER/AF N° 459/2005 emitido por la 

Arq. Ericka Tatiana Lema Velásquez, que establece parámetros técnicos en base a 

los que se debe realizar la liquidación y recomienda liquidar el impuesto mediante el 

Valor en Tablas (fs. 424 y 442-442 vta. c. III de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 6 de diciembre de 2005, Battista Angelo Todesco Casu, Gerente General de la 

Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, mediante carta notariada, solicitó al 

GMLP, la prescripción del IPBI señalando que fue de su conocimiento la pro forma de 

los adeudos por las gestiones 1997 a 2002; y siendo que según el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) prescribe en cinco (5) años, además en el caso de autos las gestiones 

1997 y 1998 a la fecha se encuentran prescritas, por lo que debe darse de baja en el 

sistema el adeudo de las gestiones 1997 y 1998 (fs. 349 c. II de antecedentes 

administrativos). 
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viii. El 20 de diciembre de 2005, la Unidad de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF N° 3607/2005, el cual señala que verificados los descargos se 

evidencia que el IPBI de las gestiones fiscalizadas se cancelaron tomando como 

parámetro la base imponible determinada por el contribuyente, mediante el Valor en 

Libros declarado, y que asimismo se evidenció que la base imponible determinada 

con Valor en Tablas es mayor a la cancelada, por lo que el 5 de diciembre de 2005, 

se realizó la rectificación de datos técnicos sobre la base del Informe DEF/UER/AF 

N° 459/2005. Asimismo, en cuanto a la prescripción del IPBI solicitada por las 

gestiones 1997 y 1998, corresponde dar curso de acuerdo con los arts. 52, 53 y 54 

de la Ley 1340 (CTb) (fs. 339-340 c. II de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 20 de diciembre de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

notificó personalmente a Battista Angelo Todesco Casu, Gerente General de la 

Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, con la Resolución Determinativa N° 

626/2004, de 6 de diciembre de 2005, que resuelve determinar de oficio sobre base 

presunta, la obligación impositiva del contribuyente adeudada al GMLP en la suma 

de Bs582.452.- por concepto del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

y 2002; importe que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, y 

la multa por mora; asimismo, sanciona con la multa equivalente al 50% sobre el 

tributo omitido actualizado por la comisión de contravención tributaria de evasión, de 

conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), cuyo importe es de 

Bs484.812.-, haciendo un total de Bs1.067.264.- (fs. 343-348 c. II de antecedentes 

administrativos).  

 

x. El 25 de septiembre de 2006, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF N° 6025/06, el 

cual concluye señalando que el 13 de febrero de 2006, la Empresa de Construcción e 

Industrial GIOVANNI DE COL SRL, suscribió un Plan de Pagos por el IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004, por lo que corresponde notificar con el Requerimiento N° 

721/2006, para que pague el IPBI de las gestiones 1999 a 2002, de lo contrario 

continuar con el proceso de fiscalización, dando inicio a la Ejecución Tributaria del 

Inmueble número 128371 (fs. 452-456, c. III de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 4 de octubre de 2006, Battista Angelo Todesco Casu, Gerente General de la 

Empresa Constructora e Industrial GIOVANNI DE COL SRL, mediante memorial 

propone la forma de extinción de la deuda tributaria con la transferencia del bien 

inmueble, señalando que en aplicación del aforismo jurídico de ampliar lo favorable y 

restringir lo odioso, proponen como pago la transferencia en favor del GMLP de una 
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oficina ubicada en el piso 9, de 139.93 m² (fs. 482-182vta. y 524, c. III de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 29 de diciembre de 2006, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF N° 

10382/2006, el cual concluye que debe declararse ejecutoriada la Resolución 

Determinativa N° 626/2004 (fs. 489-490 c. III de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria Municipal emitió el 

proveído que declara ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 626/2004 contra la 

Empresa de Construcción e Industrial GIOVANNI DE COL SRL, que fue notificada 

por cédula el 20 de diciembre de 2005, debiendo tomarse las mediadas precautorias 

y coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal (fs. 499 c. III de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. El 5 de abril de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Battista Angelo Todesco Casu, Gerente General de la Empresa 

Constructora e Industrial GIOVANNI DE COL SRL, con el Auto de Ejecución 

Tributaria Nº A.F. 601/2006, de 29 de diciembre de 2006, para que en el término de 

tres días corridos e improrrogables pague la suma de Bs503.175.- por el IPBI, de las 

gestiones 1999 y 2002, más mantenimiento de valor, intereses y multas de Ley del 

inmueble Nº 128371, bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y 

precautorias (fs. 501 y 526, c. III de antecedentes administrativos).  

 

xv. El 5 de septiembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP libró 

el Mandamiento de Embargo N° 742/07, mandando y ordenando a la Policía, trabe 

embargo de los bienes de la Empresa de Construcciones e Industrial GIOVANNI DE 

COL SRL, por Bs500.280.- correspondiente al inmueble Nº 128371, con 

PMCEMP223L1942V, según Auto de Ejecución Tributaria Nº 601/06 (fs. 738 c. IV de 

antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 4 de mayo de 2009, Eddy Chura Huaygua en su calidad de apoderado de 

Battista Angelo Todesco Casu, Gerente General de la Empresa Constructora 

GIOVANNI DE COL SRL, mediante nota solicita la prescripción del IPBI por las 

gestiones 1997 a 2002 del Inmueble N° 128371, señalando que de acuerdo con el 

art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), la prescripción opera en cuatro (4) años y la misma de 

acuerdo con el art. 62 de la citada Ley, se suspende con la notificación del inicio del 

fiscalización y se extiende por seis (6) meses. Agrega que la Orden de Fiscalización 
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se notificó el 27 de octubre de 2004, por lo que se suspendió la prescripción y se 

tiene como tiempo transcurrido 4 años y 11 meses para el IPBI de la gestión 2002 y 

de las anteriores (fs. 1393-1394, c. VII de antecedentes administrativos).  

 

xvii. El 8 de junio de 2009, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/CC/N° 1015/2009, el 

cual señala que según la Resolución Determinativa N° 626/2004, la fiscalización del 

IPBI comprende las gestiones 1997 a 2002, que fue notificada por cédula el 20 de 

diciembre de 2005; asimismo, mediante Form. 402 N° 159981, de 11 de marzo de 

2006, se realizó la modificación de datos técnicos del inmueble, el mismo fue firmado 

por Battista Angelo Todesco Casu, Gerente General de la Empresa Constructora 

GIOVANNI DE COL SRL, lo cual se considera como aceptación implícita de la deuda 

tributaria; por lo que, considerando los arts. 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), sugiere 

emitir el Auto Administrativo rechazando la solicitud de prescripción de las gestiones 

1999 a 2002 (fs. 1398-1399, c. VII de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 16 de junio de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

personalmente a Eddy Chura Huaygua en su calidad de apoderado de Battista 

Angelo Todesco Casu, Gerente General de la Empresa Constructora GIOVANNI DE 

COL SRL, con el Auto Administrativo C.C. 246/2009, de 8 de junio de 2009, que 

rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002 (fs. 1402-1404, c. VIII de antecedentes administrativos). 

  

IV.2 Alegatos de las Partes 

IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 

            La Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, representada legalmente 

por Eddy Chura Huaygua de acuerdo al Testimonio de Poder Especial y Suficiente 

No. 762/2009, de 23 de abril de 2009 (fs. 4-4vta. del expediente), mediante memorial 

de 25 de noviembre de 2009, presenta alegatos escritos (fs. 84-86 del expediente), 

en los que reitera in extenso los argumentos expresados en su Recurso Jerárquico.   

 

IV. 3 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

2. Por Cédula; 
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II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

notificación de los siguientes títulos: 

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

o sanción que imponen.  

 

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. 195. (Recursos Admisibles). I. Ante la Superintendencia Tributaria son 

admisibles únicamente los siguientes Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de 

las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, 

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

 

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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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. 

 

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 (…): 
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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, 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 

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. La empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, manifiesta en su Recurso 

Jerárquico que solicitó la prescripción del IPBI por las gestiones 1997 a 2002, 

solicitud que fue rechazada mediante Auto Administrativo C.C. 246/2009; asimismo 

señala que extrañamente apareció una Resolución Determinativa en el expediente, la 

que en el momento de revisar obrados para efectuar la citada solicitud, no se 

encontraba en el mismo, siendo que la Resolución Determinativa y los documentos 

de su notificación, cuentan con la nueva numeración, pero no con la numeración 

original con que fue foliado el expediente; sin embargo, se reserva el derecho de 

acudir a la vía correspondiente con el objeto de que se investigue éste hecho.  
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ii. Señala que la Resolución de Alzada debe ser revocada parcialmente, porque se 

encuentra incompleta tanto en su análisis como en la aplicación normativa sobre la 

prescripción, descarta la multa por evasión y mora de la gestión 1999; no obstante, 

pretende, que se pague el tributo omitido que ya está prescrito, conforme con los 

arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), pues al haberse notificado la Resolución 

Determinativa No. 626/2004, el 20 de diciembre de 2005, la acción de la 

Administración Tributaria ya se encontraba prescrita hasta la gestión 1999. Añade 

que la ARIT comete un error, al confundir el inicio del cómputo para el término de la 

prescripción, que es a partir del año siguiente del periodo de pago respectivo; error 

que repercute en la conclusión del cómputo y perjudica específicamente la gestión 

1999. En cuanto a las gestiones 2000, 2001 y 2002,  no corresponde la aplicación de 

sanciones por evasión, ni por mora, al haber sido eliminadas del ordenamiento 

jurídico, debiendo aplicarse el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Al respecto, existiendo un reclamo respecto a la existencia y conocimiento de la 

Resolución Determinativa, cabe señalar que de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia la existencia de una Resolución 

Determinativa ejecutoriada Nº 626/2004, de 6 de diciembre de 2005 (fs. 343-348 

c. II de antecedentes administrativos), la cual, al vencimiento del plazo de veinte (20) 

días para su impugnación, conforme con el art. 108-I, num. 7) de la Ley 2492 (CTB), 

se ha convertido en Título de Ejecución Tributaria; por lo tanto, en aplicación del art. 

195-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), no es procedente la impugnación de actos 

que ya quedaron firmes; no obstante, 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, el 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, de la obligación que 

debe cumplir o del derecho que debe ejercer y que por negligencia, descuido o 

desinterés, deja pasar el tiempo hasta que precluye. 

 

iv. En este contexto, cabe dejar 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 señala la SC 0287/2003-R, de 

11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, estableciendo la siguiente doctrina y 

precedente constitucional: “(…) 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 
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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”. 

 

v. 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. 

 

vi. De lo anterior se colige que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

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

conforme a Ley los actos de la determinación, no se puede considerar que los actos 

administrativos sean válidos y produzcan los efectos jurídicos que normalmente 

generarían si se los hubiera realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un 

reclamo respecto a la Resolución Determinativa, ésta 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 conocido de la 

Resolución Determinativa y si ha dejado precluir su derecho a impugnar por 

negligencia o desinterés o por el contrario, la Administración Tributaria no ha actuado 

conforme a Ley. 

  

vii. En ese entendido, de la revisión del expediente se observa que el acto impugnado 

en la instancia de Alzada es el Auto Administrativo C.C. 246/2009, de 8 de junio de 

2009, emitido por el GMLP en respuesta a la solicitud de prescripción, efectuada por 

la empresa GIOVANNI DE COL SRL; en este entendido, si bien ya no debería 

corresponder a esta instancia jerárquica la revisión del proceso de determinación; sin 

embargo, en el presente caso, se ingresará en dicho análisis únicamente para 

establecer si se ha colocado al contribuyente en un estado de indefensión absoluta, 

en cuyo caso corresponderá anular y dejar sin efecto jurídico los actos de la 

Administración Tributaria respecto a la prescripción; pero, en caso de haberse 

cumplido con los procedimientos y requisitos que la Ley prevé para la notificación, 

corresponderá confirmar los actos de la Administración Municipal. Considerando  que 

la única forma de encontrase en indefensión absoluta es que el contribuyente no 
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hubiera tenido conocimiento de las actuaciones del sujeto activo, se ingresará al 

análisis de las notificaciones practicadas por la Administración Tributaria. 

      

viii. Al respecto, la doctrina enseña que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un proceso o procedimiento tributario de las 

resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; también se 

puede hacer conocer pretensiones de la otra parte sobre la cual, el otro sujeto debe 

responder lo que estimara conveniente; también podemos decir que es la acción y 

efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que 

sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro 

acto del procedimiento. Couture dice que es también la constancia escrita puesta en 

los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto 

del procedimiento. (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Pág. 650). 

 

ix. Asimismo, la doctrina dice que la notificación por la Administración y la recepción de 

la misma por su destinatario deben contener una serie de requisitos que sirvan de 

garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la 

Administración de la que ha emanado el acto notificado, como para el destinatario 

que, una vez notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y puede por 

tanto aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a través 

de la notificación (Diccionario Jurídico Espasa, pág. 1037). 

 

x. En cuanto a las formas y medios de notificación, nuestra normativa tributaria en el 

art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de notificación, 

señalando siete formas legales de cumplimiento de este acto de comunicación a las 

partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario; determina además el 

procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de notificación 

para que surtan los efectos legales correspondientes.  

 

xi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 27 de octubre de 

2004, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, notificó personalmente a 

Battista Angelo Todesco Casu, Gerente General de la Empresa Constructora 

GIOVANNI DE COL SRL, con la Orden de Fiscalización OF-N° 6226/2004, de 10 de 

septiembre de 2004 (fs. 1-2, c. I de antecedentes administrativos); asimismo, el 18 de 

febrero de 2005, el GMLP notificó personalmente a Battista Angelo Tudesco Casu, 

Gerente General de la Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, con la Vista 
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de Cargo CIM No. 626/2004, de 10 de febrero de 2005 (fs. 31-34, c. I de 

antecedentes administrativos) ; una vez evaluados los descargos presentados por el 

contribuyente, se emitió la Resolución Determinativa Nº 626/2004, de 6 de diciembre 

de 2005, notificada el 20 de diciembre de 2005, mediante cédula (fs. 345-348 de 

antecedentes administrativos c. II).  

 

xii. De lo anterior se establece que el contribuyente tuvo constante participación en el 

proceso de fiscalización y determinación, puesto que aparte de haber sido notificado 

en forma personal con la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo, ha aportado 

pruebas de descargo y ha efectuado solicitudes, así se tiene que el 4 de octubre de 

2006, mediante memorial reconoce una deuda tributaria de Bs443.221 y ofrece como 

una forma de pago y extinción de la deuda tributaria, la transferencia en favor del 

GMLP de una oficina ubicada en el piso 9no de su inmueble (fs. 482-482 vta. de 

antecedentes administrativos c. III); asimismo, el 6 de abril de 2006, el contribuyente 

mediante nota solicita la concesión de prórroga para pagar impuestos devengados 

del IPBI, señalando que el monto calculado es bastante elevado, adjunta para el 

efecto proformas emitidas por el GMLP (fs. 450 de antecedentes administrativos c. 

III); el 2 de abril de 2007 mediante memorial solicita que en el trámite con Resolución 

Determinativa No. 626/2004, de 6 de diciembre de 2006, se suspenda la ejecución 

tributaria (fs. 732 de antecedentes administrativos c. IV); además de ello, en su 

Recurso Jerárquico admite que la notificación con la Resolución Determinativa 

efectuada el 20 de diciembre de 2005, no corta la prescripción por estar ya prescrita 

la facultad de la Administración Tributaria respecto de las gestiones 1997 al 1999; por 

lo tanto, al no existir impugnación contra dicha actuación administrativa, es decir, la 

Resolución Determinativa 626/2004, ésta quedó plenamente ejecutoriada, 

mediante Auto de Ejecución Tributaria No. A.F. 601/2006, de 29 de diciembre de 

2006 (fs. 501 de antecedentes administrativos c. III), por lo que se concluye que el 

contribuyente no estuvo en ningún momento en indefensión absoluta. 

 

xiii. En ese sentido corresponde iniciar el análisis de la prescripción en fase de 

ejecución, señalando que en el caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en 

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

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

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

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, corresponde aplicar en el al presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha 

disposición fue declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 
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0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional, con los 

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

 

xv. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; asimismo el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual enuncia la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (MARTÍN 

José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pag. 189) (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pag. 376). 

 

xvi. En ese sentido, de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre 

de 2003 y que es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su vigencia, 

existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación hasta que 

quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. En la primera fase, la prescripción 

se encontraba plenamente regulada 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 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.  

 

xvii. 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 la prescripción de la llamada 

cobranza coactiva; solamente el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), hace una simple 

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

establecer legalmente desde cuándo se computan esos cinco años, tampoco las 

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). 
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xviii. 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 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. 

 

xix. Ahora bien, en el presente caso, al existir una Resolución Determinativa firme y 

ejecutoriada, y en cumplimiento del art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), no 

corresponde se analice 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 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 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), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del  

DS 27310, declarada constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 

de abril de 2005; por lo tanto, sólo amerita 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.  
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xx. Con los antecedentes previos, 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". 

 

xxi. 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”  

 

xxii. 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 por el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 
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xxiii. 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”. 

 

xxiv. 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) dispone que “La prescripción comienza a correr desde que el 

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

(Las negrillas son nuestras)  

 

xxv. 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, se inició el 1° 

de enero de 2007, 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 20 de diciembre de 2005, la Administración 

Tributaria Municipal, notificó a la Empresa Constructora GIOVANNI DE COL SRL, 

con la Resolución Determinativa No. 626/04, de 6 de diciembre de 2005; y al no 

haber presentado recurso alguno quedó ejecutoriada en la gestión 2006, por lo que el 

cómputo se inició el 1 de enero del año siguiente (2007); en consecuencia, el término 

de la prescripción quinquenal para la cobranza coactiva de todo el título de ejecución 

debe concluir el 31 de diciembre de 2012.  
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xxvi. Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria inició la ejecución 

tributaria el 5 de abril de 2007, cuando mediante cédula notificó a la Empresa 

Constructora GIOVANNI DE COL SRL, con el Auto de Ejecución Tributaria No. A.F. 

601/2006, de 29 de diciembre de 2006, el cual intima al contribuyente para que en el 

plazo de 3 días a partir de su legal notificación cancele el importe de Bs503.175.-, de 

las gestiones 1999 a 2002, más mantenimiento de valor, intereses y multas de Ley, 

bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas de conformidad con el art. 108 

y 110 de la Ley 2492 (CTB)  (fs. 501 de antecedentes administrativos c. III). Por 

tanto, se concluye que la prescripción de la acción para cobrar y ejecutar la 

Resolución Determinativa No. 626/2004, de 6 de diciembre de 2005, convertida en 

título de ejecución, no se ha operado.  

 

xxvii. Sin embargo de lo dicho, la instancia de alzada al emitir la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0314/2009, de 28 de septiembre de 2009, no ha tomado en cuenta la línea 

doctrinal establecida 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-, que se refieren a la prescripción en etapa de cobranza 

o ejecución tributaria y, además, ha pasado por alto el cumplimiento del art. 305 de la 

Ley 1340 (CTb), aplicable al presente caso de prescripción por previsión de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), y realizando un análisis de la 

prescripción en fase de determinación ha modificado una resolución 

administrativa pasada en autoridad de cosa juzgada, que constituye título de 

ejecución tributaria (RD 626/2004, ejecutoriada), declarando extinguida la multa por 

evasión de la gestión 1999 y la multa por mora de las gestiones 1997 a 2002 

contenidas en la Resolución Determinativa No. 626/2004, disponiendo además que la 

Administración Tributaria se pronuncie respecto a las gestiones 1997 y 1998. 

 

xxviii 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, que establece que no se puede empeorar la situación jurídica del 

recurrente, a esta instancia jerárquica, pese a los fundamentos expuestos, solo le 

queda confirmar los conceptos dejados sin efecto por la instancia de alzada (multa 

por evasión de la gestión 1999, la multa por mora de las gestiones 1997 a 2002 y que 

la Administración Tributaria se pronuncie respecto a las gestiones 1997 y 1998); 
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asimismo, se deben mantener firmes los cargos impugnados sólo por el sujeto 

pasivo, los cuales no han prescrito.             

 

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

fundamentos propios la Resolución de Alzada impugnada, que revocó parcialmente 

el Auto Administrativo C.C. 246/2009, de 8 de junio de 2009, manteniendo firme y 

subsistente el rechazo de la prescripción de toda la deuda tributaria del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, así como el tributo omitido, actualización e intereses 

del IPBI de la gestión 1999, declarando extinguida por prescripción la multa por 

evasión correspondiente a la gestión 1999, y que dejó sin efecto las multas por mora 

de las gestiones 1997 a 2002, debiendo la Administración Tributaria complementar 

su pronunciamiento sobre los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 1997 y 

1998. 

 

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 0314/2009, de 28 

de septiembre 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 

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 0314/2009, de 28 de septiembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora GIOVANNI DE COL 

SRL, contra la Unidad Especial de  Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP); que revocó parcialmente el Auto Administrativo 246/2009, de 8 de junio de 
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2009, manteniendo firme y subsistente el rechazo de la prescripción de toda la deuda 

tributaria del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, así como el tributo omitido, 

actualización e intereses del IPBI de la gestión 1999, declarando extinguida por 

prescripción la multa por evasión correspondiente a la gestión 1999, y que dejó sin 

efecto las multas por mora de las gestiones 1997 a 2002, debiendo la Administración 

Tributaria complementar su pronunciamiento sobre los adeudos tributarios del IPBI de 

las gestiones 1997 y 1998; 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 
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