
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0450/2009 

La Paz, 11 de diciembre de 2009 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0325/2009, de 5 de octubre 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 

Ramiro Gonzalo Alfonso Criales Rego 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0397/2009//LPZ/0202/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) (fs. 51-52 del expediente); 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0325/2009, de 5 de octubre de 2009, del Recurso de 

Alzada (fs. 42-44 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0450/2009 (fs. 67-80 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

(GMLP), representada legalmente por Ronald Hernán Cortéz Castillo, conforme  

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

Municipal 177/2009, de 22 de mayo de 2009 (fs. 47-50 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 51-52 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0325/2009, de 5 de octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que en uso de sus facultades dio inicio a un proceso de fiscalización sobre 

el inmueble de propiedad de Ramiro Criales por el incumplimiento de pago del IPBI 

de la gestión 2002, llegando a emitir la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, que conforme evidencian las diligencias de notificación, 

fueron de pleno conocimiento del sujeto pasivo, que presenta descargos, los que 

analizados legal y técnicamente en el informe DEF/UER/AF/N° 1315/2009, 

establecen diferencias de datos técnicos existentes en el padrón municipal y la boleta 

de pago de la gestión 2002, por lo que habría cancelado con datos técnicos 

incorrectos, originando una disminución ilegítima de ingresos. 

 

ii.  Prosigue que con relación al informe emitido y al existir un pago parcial por la 

gestión 2002, hubo un reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte 

del sujeto pasivo, conforme con el art. 54 de la Ley 1340, el cual dispone que el curso 

de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor, por lo no existe la figura de la prescripción para dicha gestión. 

 

iii. Añade que dentro de las actuaciones cursa una nota presentada por el sujeto pasivo 

en la cual solicita fotocopias de los expedientes de los procesos de fiscalización, 

denotando que el contribuyente reconoce los adeudos tributarios de su inmueble, 

aspecto que también debe ser considerado como una interrupción del curso de la 

prescripción de acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340.  

 

iv. Finalmente concluye que el contribuyente no cumplió con lo dispuesto en el art. 70 

de la Ley 2492 que dispone como una de sus obligaciones, el determinar, declarar y 

pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por la Administración Tributaria, por lo que al demostrar que el cómputo 

de la prescripción por la gestión 2002, fue interrumpido, solicita la revocatoria total de 

la Resolución de Alzada y se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Determinativa N° 335, de 16 de junio de 2009.  

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0325/2009, de 5 de octubre de 

2009, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 42-44vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la 

Resolución Determinativa N° 335, de 16 de junio de 2009, dejando sin efecto por 

prescripción el IPBI correspondiente a la gestión 2002, más mantenimiento de valor e 

 2 de 13



intereses, relativo al inmueble 64156, ubicado en calle República Dominicana N° 1841, 

zona Miraflores de la ciudad de La Paz, de propiedad de Ramiro Gonzalo Alfonso 

Criales Rego; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

por la gestión 2002, la Ley aplicable en la parte material del tributo 

(perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de 

los ilícitos tributarios), de conformidad con los arts. 124 y 164-II de la nueva CPE, es 

la Ley 1340 y la Ley 843 y sus modificaciones. Respecto a la parte procedimental o 

adjetiva, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, el 

trámite de determinación iniciado con la Orden de Fiscalización OF-N° 1007/2008, de 

18 de diciembre de 2008, se encuentra sujeta a las normas procesales establecidas 

en el Código Tributario vigente. 

 

ii. Cita los arts. 41 y 52 de la Ley 1340, las cuales establecen que la institución de la 

prescripción tiene como fundamento esencial la inactividad de la Administración 

Tributaria durante más de 5 años para la determinación de la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes, así como exigir el pago de tributos, 

multas intereses y recargos, y de conformidad con el art. 53 de la citada Ley el 

cómputo es desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador. A su vez, el art. 54 de la Ley 1340, prevé las causas de 

interrupción de la prescripción. 

 

iii. En el presente caso, con relación a la prescripción, se tiene que para el IPBI de la 

gestión 2002, cuyo vencimiento de pago se produjo en la gestión 2003, el término de 

la prescripción comenzó el 1° de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 

2008. Durante el transcurso del término de la prescripción, el GMLP no accionó su 

facultad para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

evidenciando en antecedentes administrativos que no existe causal de interrupción 

del cómputo de la prescripción; por lo que el 26 de junio de 2009, fecha de 

notificación con la Resolución Determinativa N° 335, se operó la prescripción 

quinquenal. 

  

iv. Con relación a la posición de la Administración Municipal, respecto a que con la 

Orden de Fiscalización N° 1007/2008, de 18 de diciembre de 2008, se habría 

interrumpido el curso de la prescripción, señala que el contribuyente Ramiro Gonzalo 
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Alfonso Criales Rego, fue notificado con la Orden de Fiscalización N° 1007/2008, el 

30 de diciembre de 2008, posteriormente con la Vista de Cargo N° 281, el 15 de 

mayo de 2009 y finalmente con la Resolución Determinativa N° 335, el 30 de junio de 

2009, demostrando que la Administración Tributaria Municipal, durante el término de 

prescripción (5 años), no ejerció su facultad de determinar la obligación tributaria, 

conforme establece el art. 52 de la Ley 1340, aplicable en el presente proceso por 

expresa disposición de los arts 33 y 81 de la CPE vigente en su momento y la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310. 

 

v. Indica que el art. 55 de la Ley 1340, establece que el curso de la prescripción se 

suspende únicamente por la interposición de peticiones o recursos administrativos 

por parte del contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta tres meses 

después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración 

Tributaria; y en el presente caso, no existe causal de suspensión, toda vez que el 

contribuyente no interpuso petición ni inició recurso administrativo alguno que haya 

detenido el curso de la prescripción; consecuentemente, al no concurrir la única 

causal de suspensión del curso de la prescripción, desestima el argumento del 

GMLP, por no ser aplicable el art. 62-I de la Ley 2492, para la gestión 2002, como 

erróneamente señala el sujeto activo. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de octubre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0502/2009 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0202/2009 (fs. 1-57 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 4 de noviembre de 2009 (fs. 58-59 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 60 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 22 de 

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

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de diciembre de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz, notificó mediante 

cédula a Ramiro G. Alfonso Criales Rego, con la Orden de Fiscalización OF-N° 

1007/2008, de 18 de diciembre de 2008, comunicándole el inicio del proceso de 

fiscalización sobre el inmueble de la calle República Dominicana N° 1841, zona de 

Miraflores; por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos consignados en 

las declaraciones juradas del IPBI de la gestión 2002; solicitándole que en el plazo de 

treinta (30) días presente: Testimonio de Propiedad, folio real y/o tarjeta de 

propiedad, Documento de Identidad, Comprobantes de Pago del IPBI por la gestión 

indicada, Certificado Catastral o formulario único de Registro Catastral, Plano de 

fraccionamiento (si se trata de una propiedad horizontal) y otros documentos 

pertinentes al caso (fs. 40-45 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 23 de abril de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió el 

informe DEF/UER/AF/FA/N° 1315/2009, el cual señala que de la revisión de los 

antecedentes de los procesos 2190/2007, 1007/2008 y de la base de datos del 

Padrón Municipal, evidenció que los datos técnicos del inmueble N° 64156 ubicado 

en la calle República Dominicana N° 1841, zona de Miraflores, fueron modificados 

mediante declaración jurada F-402, en 17 de diciembre de 2007, a partir del informe 

técnico DEF/UER/A.F.N° 1742/2007, lo que generó la rectificación del IPBI de la 

gestión 2002; asimismo, señala que el contribuyente no presentó los comprobantes 

correspondientes al saldo pendiente de pago del IPBI de la gestión fiscalizada, por lo 

que sugiere emitir la Vista de Cargo (fs. 52-53 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 7 de mayo de 2009, el GMEA notificó por cédula a Ramiro Alfonso Criales Rego, 

con la Vista de Cargo N° 281 IPBI-OF-NP-2008-1, Proceso N° 1007/2008, de 27 de 

abril de 2009, en la que establece el IPBI omitido, producto de la rectificación de 

datos técnicos, correspondiente a la gestión 2002, en Bs11.041.- que incluyen los 

accesorios; asimismo establece preliminarmente que su conducta configura evasión 

tributaria sancionada con el 50% sobre el tributo omitido actualizado, en aplicación de 

los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (CTb); por otra parte, concede el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos (fs. 54-60 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de junio de 2009, el GMEA emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 2727/2009, 

el cual señala que transcurrido el plazo para la presentación de descargos, el 

contribuyente no presentó pruebas de descargo que hagan valer sus derechos ni 

desvirtúen el objeto del proceso de fiscalización, tampoco efectuó el pago de los 

adeudos tributarios del IPBI por la gestión 2002; además, aclara que el inmueble 

tiene otros adeudos por las gestiones 2000, 2004, 2005, 2006 y 2007, encontrándose 

en ejecución coactiva por adeudos de las gestiones 2001 y 2003; por lo que sugiere 

la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 66-67 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 26 de junio de 2009, el GMEA, notificó personalmente a Ramiro Alfonso Criales 

Rego con la Resolución Determinativa Nº 335 IPBI-OF-NP-2008-1, Proceso N° 

1007/2008, de 16 de junio de 2009, que resuelve determinar sobre base cierta, la 

obligación tributaria del IPBI correspondiente a la gestión 2002, deuda que asciende 

a Bs10.207.-, que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses; 

asimismo, sanciona al contribuyente por la conducta con una multa del 50% sobre el 

tributo omitido actualizado que alcanza Bs3.286.- (fs. 68-71 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Ramiro Gonzalo Alfonso Criales Rego, mediante memorial presentado el 1 de 

diciembre de 2009, dentro de término legal, formula alegatos escritos (fs. 61-62 del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i. Indica que encontrándose prescrita la obligación, la Administración Tributaria 

pretende el cobro de adeudos generados mediante rectificación retroactiva de datos 
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técnicos, tal como consta en el último párrafo del informe 2347/2008, siendo que el 

IPBI de la gestión 2002 fue cancelado oportunamente el 20 de octubre 2003, en el 

Banco de Crédito, según el comprobante de fs. 30 de antecedentes, que acredita la 

cancelación de Bs3.263.-, por lo que la Resolución Determinativa impugnada que 

indica el incumplimiento de pago es falsa. 

 

ii. Sostiene que el Municipio incurre en contradicciones cuando refiere el 

incumplimiento de pago de la gestión 2002 y, por otra parte, en el recuso jerárquico 

señala que el pago realizado en cumplimiento de la obligación constituye un 

reconocimiento expreso de obligaciones posteriores, siendo claro que no se puede 

reconocer con un acto anterior supuestas obligaciones futuras, lo que constituye una 

burla a su persona. 

 

iii. Adicionalmente, observa que el recurso jerárquico se admite sin requerir el 

cumplimiento del art. 30 inc. f) del DS 27350; al contrario, existen antecedentes de la 

AGIT a favor del contribuyente, por lo que pide se confirme la Resolución de Alzada 

que dispone la prescripción de la gestión 2002 del IPBI sobre el inmueble con 

registro tributario N° 64156. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

5) Prescripción. 

 

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

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

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

 

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. 
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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. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

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

Artículo 219. (Recurso Jerárquico) 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

a) Este recurso puede ser interpuesto por c1 sujeto pasivo tercero responsable y/o 

administraciones tributarias. 

 

b) Una vez presentado el Recurso Jerárquico, en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental, el mismo 

deberá ser admitido, observado o rechazado mediante auto expreso del 

Superintendente Tributario Regional en el plazo de cinco (5) días. Previa 

notificación al recurrente con el auto de admisión, dentro del plazo perentorio de 

tres (3) días desde la fecha de la notificación, el Superintendente Tributario 

Regional que emitió la Resolución impugnada deberá elevar al Superintendente 

Tributario General los antecedentes de dicha Resolución, debiendo inhibirse de 

agregar consideración alguna en respaldo de su decisión. 

 

En caso de rechazo del Recurso, el Superintendente Tributario Regional hará 

conocer su auto y fundamentación al Superintendente Tributario General, 

dentro del mismo plazo indicado en el párrafo precedente. 

 

c) Una vez recibido el expediente en Secretaría de la Superintendencia Tributada 

Genera1, el Superintendente Tributario General deberá dictar decreto de 

radicatoria del mismo, en el plazo de cinco (5) días. 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las 

que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de 
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diez (10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso 

por el Superintendente Tributario Regional. 

 

e) Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere 

necesario, el Superintendente Tributario General podrá convocar a Audiencia 

Pública conforme al Artículo 208 de la presente Ley. 

 

f) Vencido el plazo para presentación de pruebas de reciente obtención, el 

Superintendente Tributario General dictará su Resolución conforme a lo que 

establecen los Artículos 210 a1212 de este Código. 

 

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

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. De la prescripción tributaria de la gestión 2002. 

i. El GMLP, en su recurso jerárquico expresa que los descargos presentados durante el 

proceso de fiscalización contra el inmueble de propiedad de Ramiro Criales por el 

incumplimiento de pago del IPBI de la gestión 2002, fueron analizados legal y 

técnicamente en el informe DEF/UER/AF/N° 1315/2009, estableciendo diferencias de 

datos técnicos existentes en el padrón municipal y la boleta de pago de la gestión 

2002, por lo que habría cancelado con datos técnicos incorrectos, originando una 

disminución ilegítima de ingresos, y al existir un pago parcial por dicha gestión, hubo 

un reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, 

conforme con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el cual dispone que el curso de la 

prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso de la obligación, por tanto 

no se operó la prescripción. 

  

ii. Añade que dentro de las actuaciones cursa una nota presentada por el sujeto pasivo 

en la cual solicita fotocopias de los expedientes de los procesos de fiscalización, 
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evidenciándose que reconoce los adeudos tributarios de su inmueble, aspecto que 

también debe ser considerado como una interrupción del curso de la prescripción de 

acuerdo con el art 54 de la Ley 1340 (CTb); además de que el contribuyente 

incumplió con la obligación de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria, según lo dispone en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Por su parte, Ramiro Gonzalo Alfonso Criales Rego, en sus alegatos expresa que la 

Administración Tributaria Municipal pretende el cobro de adeudos generados 

mediante rectificación retroactiva de datos técnicos, siendo que el IPBI de la gestión 

2002 fue cancelado oportunamente el 20 de octubre 2003, en el Banco de Crédito, 

según el comprobante de fs. 30 de antecedentes que acredita la cancelación de 

Bs3.263.-, por lo que la Resolución Determinativa impugnada que refiere el 

incumplimiento de pago es falsa; además, observa contradicciones cuando el 

Municipio aduce el incumplimiento de pago de la gestión 2002, pero en el recuso 

jerárquico señala que el pago realizado en cumplimiento de la obligación constituye 

un reconocimiento expreso de obligaciones posteriores, siendo claro que no se 

puede reconocer con un acto anterior supuestas obligaciones futuras. 

  

iv. Al respecto, tratándose de una solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002, 

el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), vigente cuando 

ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que en el presente caso se 

aplica la norma sustantiva, a momento de ocurrido el hecho generador cual es la 

citada Ley 1340 (CTb). Dicha disposición legal ha sido declarada constitucional 

mediante la Sentencia Constitucional 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). 

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el presente caso, 

en el num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece que la 

prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, y 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 
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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. 

 

vi. Asimismo, 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 y para los tributos cuya determinación 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 Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. 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. En cuanto a la 

suspensión, el art. 55 de la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

vii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, a efecto del cómputo de la prescripción, conforme con el 

art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a computarse a partir del primero de enero 

del año siguiente en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. En el presente 

caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el 

cómputo de la prescripción de cinco años comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2008; sin embargo la Administración Tributaria Municipal 

inicia el proceso de fiscalización contra Ramiro Alfonso Criales Rego, el 30 de 

diciembre de 2008, con la notificación mediante cédula de la Orden de Fiscalización 

OF-N° 1007/2008, de 18 de diciembre de 2008 (fs. 40-45 de antecedentes 

administrativos), la que concluye con la Resolución Determinativa N° 335, de 16 de 

junio de 2009, notificada personalmente el 26 de junio de 2009 (fs. 68-71 de 

antecedentes administrativos), es decir, cuando la deuda ya se encontraba prescrita. 

Asimismo, no se observa un reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor, situación que no se debe confundir con el hecho de que el sujeto pasivo 

hubiera pagado su obligación tributaria del IBPI correspondiente a la gestión 2002, el 

20 de octubre de 2003, según el Reporte de Consulta de Pagos (fs. 49 de 

antecedentes administrativos) y el informe DEF/UER/AF/FA/N° 1315/2009, de 23 de 

abril de 2009  (fs. 52-53 de antecedentes administrativos), pues el GMLP tuvo el 

 11 de 13



lapso de cinco (5) años para verificar si dicho pago fue correcto o no; sin embargo su 

inacción permitió que opere la prescripción quinquenal. 

 

viii. En relación a la solicitud del sujeto pasivo de fotocopias de los expedientes de los 

procesos de fiscalización, se debe aclarar que el art. 54, num. 3, de la Ley 1340 

(CTb), prevé como causal de interrupción de la prescripción el pedido de prórroga u 

otras facilidades de pago; lo que no sucedió en el caso presente, más cuando la 

solicitud de fotocopias aludida  por el GMLP, fue presentada el 26 de junio de 2009, 

según registra la Hoja de Ruta N° 047857 (fs. 76-77 de antecedentes 

administrativos), esto es, cuando la prescripción ya se había operado. 

 
ix. Respecto a la observación del sujeto pasivo en sentido de que el recurso jerárquico 

se admite sin requerir el cumplimiento del art. 30 inc. f) del DS 27350, señalando que 

al contrario existen antecedentes de la AGIT a favor del contribuyente; cabe indicar 

que el DS 27350, fue sustituido por la Ley 3092 (Título V del CTB), que si bien no 

abroga el señalado Decreto Supremo, la existencia de dicha Ley da curso para que la 

Administración Tributaria pueda ejercer su derecho a la presentación y sustanciación 

del Recurso Jerárquico, conforme con al art. 219 de la señalada Ley.  

 

x. Por todo lo expuesto, siendo que no existen en el presente caso causales de 

interrupción ni suspensión en los términos previstos en los arts. 54 y 55 de la Ley 

1340 (CTb), se establece que se ha operado la prescripción tributaria del IPBI de las 

gestión 2002, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0325/2009, de 5 de octubre de 

2009, que revocó totalmente la Resolución Determinativa N° 335, de 16 de junio de 

2009, por efecto de la prescripción del IPBI de la gestión 2002 relativo al IPBI del 

inmueble 64156, ubicado en calle República Dominicana N° 1841, Zona Miraflores de 

la ciudad de La Paz, de propiedad de Ramiro Gonzalo Alfonso Criales Rego. 

 

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 0325/2009, de 5 de 

octubre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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.º b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0325/2009, de 5 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por RAMIRO GONZALO ALFONSO CRIALES REGO, 

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

(GMLP); en consecuencia, se deja nula y sin efecto legal alguno la determinación del 

IPBI de la gestión 2002, del inmueble 64156, ubicado en calle República Dominicana 

N° 1841, Zona Miraflores de la ciudad de La Paz, establecida en la Resolución 

Determinativa N° 335, de 16 de junio de 2009, por haber operado la prescripción; 

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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