
  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0454/2009   

La Paz, 11 de diciembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad  

Regional de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0320/2009, de 30 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Eduardo Alberto Machicado Saravia. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada legalmente 

por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0405/2009//LPZ/0195/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (fs. 76-77 y 81 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0320/2009, de 30 de septiembre de 2009, del Recurso de 

Alzada (fs. 65-69 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0454/2009 

(fs. 92-104 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 Cortez Castillo, conforme 

acredita por el Memorando D.G.RR.HH. 01845/2005, de 25 de mayo de 2005 y la 

Resolución Municipal N° 177/2009, de 22 de mayo de 2009 (fs. 72-75 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-77 y 81 del expediente) contra la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0320/2009, de 30 de septiembre de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Señala que conforme a la fiscalización se pudo comprobar que el contribuyente 

adeuda el pago por la gestión 2002, tributo que no fue cancelado en su integridad y 

conforme a las facultades específicas del art. 66 de la Ley 2492 (CTB) y la 

verificación realizada, éste cancelaba con datos técnicos incorrectos y menores, 

situación que afecta los intereses del Municipio, por haberse disminuido 

ilegítimamente los ingresos tributarios.  

 

ii. Aduce que de acuerdo a los descargos presentados por el contribuyente, se emite el 

Informe de Fiscalización N° 2319, donde se menciona que el inmueble genera una 

deuda tributaria por la rectificación de datos técnicos, consecuencia de modificación 

con Código Catastral 28-117-10, señalando que la superficie del terreno es de 1.000 

m2 y no como consigna la boleta de pago de 968 m2, existiendo además diferencias 

en cuanto a la vía y código de zona; no existe pago total de la deuda tributaria, y 

queda un saldo que debe cancelar el contribuyente.  

 

iii. Manifiesta que el sujeto pasivo omitió cumplir con lo dispuesto en el numeral 1), del 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo una de las principales obligaciones el 

determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria, por lo que la 

fiscalización del IPBI es acertada y está enmarcada dentro de la normativa tributaria.  

 

iv. Sostiene que en la Resolución de Alzada se argumenta que se comprobó que en los 

antecedentes cursa el Informe de Fiscalización DEF/UER//AF/FA N° 2319, donde se 

afirma la existencia de un Plan de Pago, aspecto que debió considerar no solo como 

un pago parcial del tributo omitido, sino como un reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria, situación que debe confirmarse como una interrupción del curso de la 

prescripción conforme al art. 54-2 y 3 de la Ley 1340 (CTb), por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor y por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago; por tanto no existe prescripción y que debe ser evaluada de 

conformidad al párrafo III, del art. 80 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Por todo lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0320/2009, de 30 de septiembre de 2009, disponiéndose se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 699/2009, de 25 de junio de 2009. 

  

 

 

 2 de 13



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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0320/2009, de 30 de septiembre de 2009, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 65-69 del expediente), resuelve revocar totalmente, la Resolución 

Determinativa N° 699, de 25 de junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el sujeto pasivo, mediante memorial de 7 de mayo de 2009, hace 

referencia a la documentación presentada ante la notificación con la Orden de 

Fiscalización y la Administración Tributaria Municipal, mediante Informe 

DEF/UER//AF/FA N° 2319/2009, de 27 de mayo de 2009, valoró dicha 

documentación, señalando que el inmueble objeto de fiscalización registra pago por 

la gestión 2002, mediante Plan de Pagos; sin embargo, la deuda tributaria que se 

genera es por la rectificación de datos técnicos a consecuencia de la modificación del 

Código Catastral 28-117-10, estableciéndose que la superficie del terreno es de 

1.000 m2 y no como consigna en la boleta de pago 968 m2; asimismo existen 

diferencias en cuanto a la vía y código de zona. 

 

ii. Expresa que las facilidades de pago por el IPBI de la gestión 2002, otorgadas por el 

GMLP, fueron realizadas en cumplimiento de la normativa vigente y en función a los 

datos consignados en la Declaración Jurada del contribuyente; sin embargo, este 

hecho no impide a la Administración Tributaria Municipal ejercer las amplias 

facultades que le otorga el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que las facilidades 

de pago no surgieron de un proceso de determinación sino de la voluntad del 

contribuyente; por tanto luego de un proceso de fiscalización se observó la existencia 

de factores de determinación no declarados por el contribuyente o declarados 

erróneamente, lo que ocasionó se proceda a una reliquidación, situación que no debe 

ser entendida como un nuevo impuesto a pagar, sino más bien como la 

determinación de un saldo a favor del Gobierno Municipal de La Paz.   

 

iii. Indica que una vez revisados los aspectos de forma denunciados por el recurrente y 

al no existir en el proceso de determinación vicios que ocasionen su nulidad, 

corresponde analizar si la Administración Tributaria Municipal realizó sus facultades 

dentro del término que le otorga la Ley 1340 (CTb), respecto a la prescripción, 

aspecto que también es invocado por el recurrente.  
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iv. Arguye que de la revisión de los antecedentes administrativos y en aplicación de la 

normativa señalada, el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, se 

inició el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, vale decir, en la gestión 2003; 

consecuentemente el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

v. Sostiene que por memorial presentado el 25 de agosto de 2009, dentro del término 

probatorio, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP adjunta una 

Certificación, en la que se evidencia que el inmueble N° 259398, de propiedad de 

Eduardo Machicado Saravia, el 16 de diciembre de 2003, tenía programando un Plan 

de Pagos por la gestión 2002, el que fue cancelado en su integridad, documento que 

según el GMLP interrumpió el curso de la prescripción.   

 

vi. Señala que si bien es cierto que Eduardo Machicado Saravia suscribió Plan de 

Pagos el 19 de diciembre de 2003; sin embargo, en dicha gestión fiscal aún estaba 

en vigencia el periodo de pago por la gestión 2002, en consecuencia no se inició el 

cómputo de la prescripción tal como dispone el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), por 

tanto la solicitud de cuotas no puede ni debe ser considerada como un hecho que 

interrumpió el cómputo de la prescripción, toda vez que se trató de una solicitud 

dentro el espacio en el que el Municipio de La Paz percibe el pago sin multas 

administrativas como sucede a partir del día siguiente en el que finaliza el período de 

pago respectivo.  

 

vii. Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal señala que la notificación de la 

Orden de Fiscalización OF N° 1075/2008, efectuada el 29 de diciembre de 2008, 

suspendió el curso de la prescripción; al respecto, se debe aclarar que la Ley 1340, 

aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el último párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, no reconoce la suspensión del cómputo de la 

prescripción con la notificación de la Orden de Fiscalización, mas al contrario, en su 

art. 55, determina que el curso de la prescripción se suspenderá por tres meses con 

la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, 

aspectos que no concurrieron en el presente proceso. 

  

viii. Concluye señalando que al haber transcurrido los 5 años consecutivos 

establecidos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), sin que la Administración Tributaria 

Municipal hubiere ejercido su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar 

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos 
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multas, intereses y recargos del IPBI de la gestión 2002, se operó la prescripción 

invocada por el recurrente. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de noviembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0517/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0195/2009 (fs. 1-86 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de noviembre de 2009 (fs. 87-88 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de noviembre de 2009 (fs. 89 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 28 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 29 de diciembre de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz notificó personalmente 

al contribuyente Eduardo Alberto Machicado Saravia con la Orden Fiscalización OF-
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N° 1075/2008, de 18 de diciembre de 2008, por la que se comunicó el inicio del 

proceso de fiscalización al inmueble ubicado en la Av. Ecuador N° 2448 de la zona 

de Sopocachi, por la omisión y/o verificación de datos técnicos consignados en las 

declaraciones juradas del IPOBI por la gestión fiscal 2002, solicitando la siguiente 

documentación: Testimonio de propiedad, folio real y/o tarjeta de propiedad, 

documento de identidad, comprobante de pago del IPBI, certificado catastral, plano 

de fraccionamiento y otros documentos pertinentes, dentro del plazo de 30 días 

hábiles siguientes a la notificación de la Orden de Fiscalización (fs. 1 y 3 de 

antecedentes administrativos).    

 

ii. El 31 de marzo de 2009, el Gobierno Municipal de La Paz emite el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 817/2009, informándose que el contribuyente no ha presentado 

la documentación solicitada referente a los comprobantes de pago del IPBI gestión 

2002, por lo que la Administración Tributaria tomó los datos técnicos declarados y 

proporcionados por el contribuyente en el Padrón Municipal de Contribuyentes 

(PMC); una vez verificado el adeudo tributario sobre la cual a la fecha registra deuda 

producto de la rectificación de datos técnicos, por lo que corresponde la emisión de la 

Vista de Cargo (fs. 18-19 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 7 de mayo de 2009, el Gobierno Municipal de La Paz notificó mediante cédula al 

contribuyente con la Vista de Cargo N° 532, de 29 de abril de 2009, por la que 

procedió a establecer el impuesto omitido sobre base cierta en la suma de 

Bs25.652.- y la sanción por evasión del 50% del tributo omitido, concediéndole el 

plazo de 30 días, computables a partir de la notificación de la Vista de Cargo, para 

presentar las pruebas de descargo (fs. 20-26 de antecedentes administrativos). 

 

iv. Mediante memorial de 7 de mayo de 2009, el contribuyente manifiesta que una vez 

notificada con la Orden de Fiscalización ha presentado todos los documentos 

solicitados, incluyendo el pago de impuesto al IPBI gestión 2002, así como también el 

plan de pagos calculado por el propio GMLP, un extracto bancario que demuestra el 

pago total de la deuda tributaria y el formulario de pago de la última cuota, los planos 

aprobados por el GMLP, testimonios de escritura pública de transferencia de derecho 

propietario y folio real, los que fueron registrados en el SITR@M, desvirtuando el 

argumento de la Vista de Cargo y en el otrosí 1° solicitó se declare la prescripción de 

la deuda tributaria (fs. 39-40 de antecedentes administrativos).     

 

v. El 27 de mayo de 2009, el GMLP emite el Informe DEF/UER/AF/FA N° 2319/2009, 

por el que se establece que según el reporte e pagos emitido por el sistema, el 
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propietario del inmueble fiscalizado N° 259398, no canceló el adeudo tributario 

rectificado por la gestión fiscal 2002, por lo que concluye derivar el proceso a 

Asesoría Legal para que se pronuncie sobre la solicitud de prescripción de impuestos 

del inmueble referido y mediante Informe DEF/UER/AF/FA N° 3020/2009, de 23 de 

junio de 2009 en conclusiones señala que el contribuyente Eduardo Machicado 

Saravia presentó descargos, los cuales fueron evaluados y no se justifica el 

incumplimiento de pago del IPBI gestión 2002 (pago rectificado) por lo que 

corresponde emitir la Resolución Determinativa (fs. 49-50 y 57-58 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 27 de junio de 2009, el GMLP notificó personalmente al contribuyente con la 

Resolución Determinativa N° 699, de 25 de junio de 2009, por la que resolvió 

determinar la deuda tributaria por el IPBI, gestión 2002 en la suma de Bs25.257.- y la 

sanción por tributo omitido en la suma de Bs7.477.- (fs. 59-62 de antecedentes 

administrativos).      

  

IV.2. Antecedentes de derecho.  

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

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 80. (Régimen de Presunciones Tributarias). I. Las presunciones establecidas 

por leyes tributarias no admiten prueba en contrario, salvo en los casos en que 

aquellas lo determinen expresamente. 

II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie 

con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la 

aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar 

la prueba correspondiente. 

III. Las presunciones no establecidas por la Ley serán admisibles como medio de 

prueba siempre que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya 

un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común. Estas presunciones 

admitirán en todos los casos prueba en contrario.  
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ii. Ley 1340 o Código Tributario 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. 

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. 

  

iii. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB).  

Disposición Transitoria Primera  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPBI  de la gestión 2002. 

i. La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), en 

su Recurso Jerárquico, señala que conforme a la fiscalización, el contribuyente 

adeuda el pago por la gestión 2002, y conforme a las facultades específicas del art. 

66 de la Ley 2492 (CTB) y la verificación realizada, éste cancelaba con datos 

técnicos incorrectos y menores, disminuyendo ilegítimamente los ingresos tributarios; 

aduce que de acuerdo al Informe de Fiscalización N° 2319, el inmueble genera una 

deuda tributaria por la rectificación de datos técnicos, por la modificación del Código 

Catastral 28-117-10, señalando que la superficie del terreno es de 1.000 m2 y no 

como consigna la boleta de pago de 968 m2, existiendo además diferencias en 

cuanto a la vía y código de zona, no registrándose pago total de la deuda tributaria, 

quedando un saldo que debe cancelar el contribuyente.  

 

ii. Añade que el sujeto pasivo omitió cumplir con lo dispuesto en el numeral 1), del art. 

70 de la Ley 2492 (CTB), al no determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria; agrega que en la Resolución de Alzada se argumenta que el Informe de 

Fiscalización DEF/UER//AF/FA N° 2319, afirma la existencia de un Plan de Pagos, 

que debió considerar no solo como un pago parcial del tributo omitido, sino como un 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria, situación que debe confirmarse como 

una interrupción de la prescripción conforme con el art. 54-2 y 3 de la Ley 1340 

(CTb), por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y por el 

pedido de prórroga u otras facilidades de pago; por tanto, no existe prescripción y 

que debe ser evaluada de conformidad al párrafo III, del art. 80 de la Ley 2492 (CTB). 

 
iii. Inicialmente corresponde señalar que en el presente caso, existen dos puntos de 

controversia 1.- Que se refiere a la prescripción tributaria declarada en instancia de 

alzada respecto al IPBI de la gestión 2002 y 2.- Determinación Tributaria por 

rectificación de datos técnicos de la misma gestión; en tal entendido, esta instancia 

jerárquica procederá a analizar y pronunciarse primero sobre el punto de la 

prescripción y sólo en caso de no corresponder la misma se pasará al segundo 

punto.   

 

iv. 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 
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de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189).   

 

v. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “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”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 

 

vi. En el caso que nos ocupa, tratándose del IPBI de la gestión 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que 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, por lo que corresponde 

aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb).  

 

vii. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

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

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 

viii. 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 
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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. 

 

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

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

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

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

pago respectivo; sobre las causales de interrupción el art. 54 de la misma Ley 

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

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

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

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

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

interrupción. 

 

x.  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 al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el término de prescripción comienza a partir 

del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el pago del hecho generador. En el 

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

2003, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008. 

 

xi. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que 

no existen causales de interrupción ni de suspensión ya que la única solicitud 

presentada por el sujeto pasivo (fs. 38-40 de antecedentes administrativos) fue 

presentada en la gestión 2009, cuando el término de prescripción ya se había 

cumplido; asimismo, la Resolución Determinativa Nº 699, de 25 de junio de 2009, fue 

notificada el 27 de junio de 2009; después de que se operó la prescripción tributaria 

del IPBI de la gestión 2002.  

 

xii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria, sobre la existencia de un 

Plan de Pagos, que debió considerarse no solo como un pago parcial del tributo 

omitido, sino como un reconocimiento expreso de la deuda tributaria, situación que 

debe confirmarse como una interrupción de la prescripción conforme al art. 54-2) y 3) 

de la Ley 1340 (CTb), por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, cabe señalar que si 

 11 de 13



bien es cierto que los numerales 2) y 3) del art. 54 de la Ley 1340 (CTb) establecen 

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

parte del deudor o por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, en este 

caso tal solicitud de plan de pagos se hizo dentro del período de pago; es decir, en la 

gestión 2003, tal como se puede evidenciar en la nota remitida por el Banco Sol, 

referido al plan de cuotas gestión 2002, donde se evidencia que la fecha de 

cancelación de la cuota N° 1 fue el 22 de diciembre de 2003 (fs. 20 del expediente); y 

la prescripción sólo se computó a partir del 1 de enero de 2004. 

 

xiii. Consiguientemente no surte ningún efecto de interrupción del curso de la misma, 

ratificándose que se ha operado la prescripción del IPBI de la gestión 2002, por 

rectificación de datos técnicos, para dicha gestión, puesto que no cursan pruebas en 

los antecedentes administrativos y expediente respecto a otros actos que suspendan 

o interrumpan la prescripción durante los términos señalados; resultando 

improcedente la solicitud de aplicación del art. 80, de la Ley 2492 (CTB) por parte de 

la Administración Tributaria Municipal, referido a las presunciones, ya que debió 

presentar pruebas objetivas conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), respecto a 

otros actos que pudieran interrumpir o suspender el término de prescripción. 

 

xiv. En ese entendido, siendo que se operó la prescripción tributaria de un saldo 

emergente de la rectificación de datos del IPBI de la gestión 2002, ya no corresponde 

ingresar al análisis de la Determinación Tributaria por rectificación de datos técnicos, 

por haberse extinguido por prescripción.   

 

xv. Por todo lo expuesto y no existiendo causales de interrupción del término de 

prescripción conforme con lo previsto en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), se establece 

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2002, por 

rectificación de datos técnicos, con relación al inmueble N° 259398, se encuentra 

prescrita, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto legal la 

Resolución Determinativa Nº 699, de 25 de junio de 2009, de la Administración 

Tributaria Municipal. 

 

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 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0320/2009, de 30 

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 0320/2009, de 30 de septiembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por EDUARDO ALBERTO MACHICADO SARAVIA 

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

(GMLP); en consecuencia, se deja nula y sin efecto legal la Resolución Determinativa 

Nº 699, de 25 de junio de 2009, de la Administración Tributaria por haber operado la  

prescripción respecto al IPBI de la gestión 2002, correspondiente al inmueble N° 

259398; 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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