
  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0458/2009   

La Paz, 28 de diciembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2009, de 12 de octubre 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Haydée Virginia Rodríguez de Martín. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0407/2009//LPZ/0224/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Haydee Virginia 

Rodríguez de Martín (fs. 59-61vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0332/2009, de 12 de octubre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 46-50vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0258/2009 (fs. 77-91 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la recurrente.  

Haydée Virginia Rodríguez de Martín, interpone Recurso Jerárquico (fs. 59-

61vta. del expediente) e impugna la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0332/2009, de 12 de octubre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que en la gestión 2003, no se considera el hecho que se pretende aplicar 

coetáneamente la figura de la suspensión de la prescripción así como la interrupción 

de la misma, lo cual genera indefensión en el contribuyente. 
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ii. Indica que en la fundamentación de la Autoridad de Impugnación Tributaria se 

señala que corresponde iniciar el cómputo el 1 de enero de 2005 y concluye el 31 de 

diciembre de 2008, con sujeción al art. 60 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, con la 

notificación de la Orden de Fiscalización, realizada el 24 de diciembre de 2008, el 

curso de la prescripción se suspendió por el lapso de 6 meses en aplicación del art. 

62-I de la citada Ley, del 31 de diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009, plazo en el 

que la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente con la Resolución 

Determinativa N° 696, consecuentemente la facultad de cobro del IPBI, accesorios y 

las multas no prescribieron. 

 

iii. Alega que esta interpretación no fundamenta el hecho por el cual pueda darse 

coetáneamente tanto las figuras de la suspensión de la prescripción, supuestamente 

con la notificación de la Orden de Fiscalización, como posteriormente la figura de la 

interrupción de la prescripción, supuestamente con la notificación de la Resolución 

Determinativa; esta interpretación pretende validar este confuso procedimiento, 

dejando al contribuyente en una eterna persecución.  

 

iv. Manifiesta que corresponde se revoque en parte lo dispuesto por la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0332/2009, en la parte que mantiene firme y subsistente el 

importe de Bs12.989.- más intereses, multa por incumplimiento de deberes formales 

y sanción por omisión de pago por el IPBI de la gestión 2003 y fallando en el fondo 

se disponga la prescripción, tanto para la deuda tributaria como para las sanciones.  

 

v. Expresa que han existido vicios en la notificación con la Orden de Fiscalización N° 

630/2008, refiriéndose al hecho de que el testigo de actuación que firma la supuesta 

notificación cedularia, Fernando Zuleta, es funcionario de la HAM y ello implica su 

imparcialidad por encontrarse comprometido al percibir un salario del municipio y 

citando el art. 85 (debe referirse a la Ley 2492), señala que debe ser un tercero no 

vinculado con el ente notificador, por lo que se ha viciado la notificación con la Orden 

de Fiscalización, solicitando se revoque en parte lo dispuesto por la Resolución de 

Alzada, referente a mantener firme y subsistente el importe de Bs12.989.- más 

intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de 

pago por el IPBI, gestión 2003; impugnando el monto correspondiente al total final de 

Bs38.683.-.   

 

vi. Finalmente, solicita se revoque o anule la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0332/2009, referente al IPBI gestión 2003 y se declare prescrito el adeudo 

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2009, de 12 de octubre de 2009, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 46-50vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 696, de 25 de junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del (GMLP), contra Haydée Virginia Rodríguez de Martín por el 

inmueble N° 124306; consiguientemente mantiene firme y subsistente el importe de 

Bs12.898.- más intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción por 

omisión de pago, correspondiente al IPBI gestión 2003; y deja sin efecto por 

prescripción el importe de Bs9.387.- más intereses, mantenimiento de valor, 

incumplimiento de deberes formales y la sanción de evasión por IPBI gestión 2002, con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala con referencia a la nulidad de notificación que sólo la falta o los defectos de 

notificación con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como con los 

actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa, de conformidad al art. 83 del Código Tributario 

y en tanto provoquen la indefensión material del contribuyente, ocasionan la nulidad 

de obrados hasta el vicio más antiguo.  

 

ii. Indica que en el presente caso, se evidencia que la notificación con la Resolución 

Determinativa N° 696/2008, se reprodujo personalmente el 30 de junio de 2009, 

como consta de la diligencia; como consecuencia, la contribuyente, asumiendo su 

legítimo derecho a la defensa, presentó el Recurso de Alzada el 20 de julio de 2009, 

dentro los plazos y condiciones establecidas por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), 

evidenciándose de esta manera que la notificación con el acto administrativo 

impugnado cumplió su finalidad; por consiguiente, la Administración Tributaria 

Municipal, no lesionó el derecho a la defensa ni al debido proceso del recurrente en 

esta etapa.  

 

iii. Con relación a la prescripción del IPBI de las gestiones fiscales 2002 y 2003, se 

evidencia que Haydée Virginia Rodríguez de Martín, solicitó ante el GMLP, 

prescripción del adeudo tributario entre otras gestiones las de  2002 y 2003, petición 

que fue presentada el 15 de mayo de 2009, luego de conocer las de Orden de 

Fiscalización 614/2008 y antes de notificar la Vista de Cargo N° 805. La 

Administración Tributaria Municipal, mediante proveído de 3 de junio de 2009, 
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estableció que por disposición del art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), el curso de la 

prescripción se encuentra suspendido, imposibilitando emita un pronunciamiento.  

 

iv. Respecto a la prescripción de la gestión 2002, el término de prescripción comenzó a 

correr el 1 de enero de 2004, según el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) y concluyó el 31 

de diciembre de 2008; término en el que el GMLP no determinó tributo omitido 

alguno, no existe reconocimiento de la obligación tributaria por parte del sujeto 

pasivo; tampoco suscribió compromiso alguno de facilidades de pago, no existiendo 

ninguna causal de interrupción mucho menos de suspensión de este término 

conforme establecen los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb); consecuentemente, la 

facultad de cobro del IPBI por la gestión 2002, se encuentra prescrita.  

 

v. Con relación al IPBI de la gestión 2003, conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), es aplicable el término de prescripción de 4 años, correspondiendo iniciar el 

computó el 1 de enero de 2005 y concluye el 31 de de diciembre de 2008; con 

arreglo al art. 60 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, con la notificación de la Orden 

de Fiscalización N° 630/2008, producida el 24 de diciembre de 2008, el curso de la 

prescripción quedó suspendido por el lapso de 6 meses en aplicación del art. 62-I de 

la citada Ley, del 31 de diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009, plazo en el que la 

Administración Tributaria Municipal notificó personalmente con la Resolución 

Determinativa N° 696; consecuentemente, la facultad de cobro del IPBI, accesorios y 

las multas administrativas por la gestión fiscal 2003, no prescribieron. 

 

vi. Concluye que el GMLP, en lo referente a la prescripción opuesta, deberá proceder 

según a lo resuelto en el presente Recurso de Alzada, aun cuando ésta sea contraria 

a actuaciones emitidas y/o notificadas posteriormente a la emisión de la Resolución 

Determinativa impugnada. 

   

 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, aprobado 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 
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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-0519/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0224/2009 (fs. 1-66 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. 67-68 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de noviembre de 2009 (fs. 69 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 31 de diciembre de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

por cédula a Haydee Virginia Rodríguez de Martín, con la Orden Fiscalización OF-N° 

630/2008, de 18 de diciembre de 2008, comunicando el inicio del proceso de 

fiscalización al inmueble ubicado en la calle Clemente Inofuentes N° 1348 de la zona 

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

declaraciones juradas del IPBI de las gestiones 2002 y 2003; y solicita presentar en 

el plazo de 30 días hábiles la siguiente documentación: Testimonio de propiedad, 

folio real y/o tarjeta de propiedad; Comprobantes de Pago del IPBI, Certificado 

Catastral, Plano de Fraccionamiento y otros documentos pertinentes (fs. 1-5 de 

antecedentes administrativos).    

 

ii. El 30 de abril de 2009, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 1958/2009, el cual señala que la contribuyente no ha presentado 

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

2002 y 2003, por lo que se tomaron los datos técnicos declarados y proporcionados 
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por el contribuyente en el Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC); concluye que 

no se han desvirtuado los adeudos de la obligación tributaria por las gestiones 2002 y 

2003, por lo que corresponde la emisión de la Vista de Cargo (fs. 8-9 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de mayo de 2009, Haydée Virginia Rodríguez de Martín, mediante memorial, 

solicita la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 a 2005, del inmueble ubicado 

en la Calle Clemente Inofuentes N° 1348 de la zona Calacoto; señalando que en 

relación al IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 han transcurrido 

sobreabundantemente el plazo que dispone el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) 

encontrándose ya prescritas, y en cuanto al IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005 

en aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) también se encuentran prescritas (fs. 

23vta.-24 y 54vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de mayo de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó por 

cédula a Haydée Virginia Rodríguez de Martín, con la Vista de Cargo N° 805, de 5 de 

mayo de 2009, en la que se establece el incumplimiento de la obligación tributaria del 

IPBI sobre base cierta de las gestiones 2002 y 2003 en la suma total de Bs45.684.-; 

del cual corresponde para la gestión 2002 Bs23.204.- que incluye el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la multa por incumplimiento de 

deberes formales y para la gestión 2003, Bs22.480.- equivalentes a 14.818.- UFV 

que incluye el tributo omitido, intereses y la multa por incumplimiento de deberes 

formales; asimismo, preliminarmente califica la conducta del contribuyente para la 

gestión 2002 como Evasión, sancionando con el 50% del tributo omitido, en 

aplicación de los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y para la gestión 2003, como 

Omisión de Pago con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, en 

aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB); concediéndole el plazo de 30 días, para 

presentar las pruebas de descargo (fs. 10-16 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 3 junio de 2009, el GMLP notificó en Secretaría a Haydée Virginia Rodríguez de 

Martín, con el proveído que señala que en aplicación del art. 62-I del Código 

Tributario, el curso de la prescripción se suspende desde la fecha de notificación del 

inicio de fiscalización y se extiende por seis meses  y considerando que se suspendió 

el 31 de diciembre de 2008, como se acredita de las diligencias de notificaciones, la 

Administración Tributaria se encuentra imposibilitada de pronunciarse, mientras el 

plazo de la mencionada suspensión se encuentre vigente (fs. 27-28 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. El 3 de junio de 2009, el GMLP emite el Informe DEF/UER/AF/FA N° 2415/2009, 

que, haciendo la relación de hechos, señala que Haydée Virginia Rodríguez de 

Martín, el 29 de noviembre de 2001 pagó el IPBI de la gestión 2000, y pagó 

parcialmente por la gestión 2001. Agrega que el 31 de diciembre de 2008, se notificó 

con la Orden de Fiscalización N° 0630-2008, la que suspende la prescripción del IPBI 

de las gestiones 2002 y 2003 como señala el art. 62 de la Ley 2492 (CTB). 

Finalmente sugiere remitir a Asesoría Legal del Área de Fiscalización, para que se 

pronuncie sobre la solicitud de la prescripción (fs. 29-30 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 18 de junio de 2009, el GMLP notificó por cédula a Haydée Virginia Rodríguez de 

Martín, con la Resolución Administrativa DEF/UER/AF/FA N° 122/2009, de 3 de junio 

de 2009, la que declara prescrita el IPBI de la gestión 2001 y rechaza la prescripción 

del IPBI de las gestiones 2004 y 2005. Asimismo, resuelve determinar la deuda 

tributaria de Bs119.389.- por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007 (fs. 31-36 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 23 de junio de 2009, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 2984/2009, el cual señala que Haydée Virginia Rodríguez de 

Martín no presentó descargos necesarios ni canceló el adeudo tributario de las 

gestiones 2002 y 2003, por lo que corresponde emitir la Resolución Determinativa (fs. 

40-41 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 30 de junio de 2009, el GMLP notificó por cédula a Haydée Virginia Rodríguez de 

Martín, con la Resolución Determinativa N° 696, de 25 de junio de 2009, por la que 

resuelve determinar de oficio sobre Base Cierta la deuda tributaria del IPBI, de la 

gestión 2002 en la suma de Bs22.805.- que incluye el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales 

y califica la conducta como Evasión sancionando con el 50% sobre el tributo omitido 

que alcanza a Bs6.887.- en aplicación de los arts. 114 al 116 de la Ley 1340 (CTb); y 

para el IPBI de la gestión 2003 determina la Deuda Tributaria en la suma de 

Bs25.785.- equivalentes a 16.887.- UFV que incluye el impuesto omitido, intereses y 

la multa por incumplimiento de deberes formales, sancionándole por Omisión de 

Pago con el 100% del monto calculado importe que alcanza a Bs12.898.- 

equivalentes a 8.447.- UFV, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 42-

48 de antecedentes administrativos). 
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x. El 24 de julio de 2009, el GMLP notificó personalmente a Haydée Virginia Rodríguez 

de Martín, con la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 163/2009, de 10 de julio 

de 2009, la que rechaza la prescripción solicitada sobre la obligación tributaria del 

IPBI, de las gestiones 2002 y 2003 (fs. 51-53 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

               Haydée Virginia Rodríguez de Martín, dentro de término de Ley, presenta 

alegatos escritos mediante memorial de 1 de diciembre de 2009 (fs. 70-72 del 

expediente), reiterando los términos señalados en su memorial de Recurso Jerárquico, 

señalando que en Alzada no se consideró que la gestión 2003, el hecho que se 

pretende aplicar coetáneamente la figura de suspensión de la prescripción así como la 

interrupción de la misma, lo cual genera indefensión en la contribuyente; por otra parte,   

solicita la nulidad de notificación con la Orden Fiscalización por intervenir como testigo 

de actuación un funcionario de la Administración Tributaria Municipal.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
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Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

   I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

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. 

 

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

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

e) Los 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. 

  

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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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. Nulidad de notificación con la Orden de Fiscalización. 

i. Haydée Virginia Rodríguez de Martín, manifiesta en su Recurso Jerárquico que han 

existido vicios en la notificación con la Orden de Fiscalización, refiriéndose al hecho 

de que el testigo de actuación que firma la supuesta notificación cedularia, Fernando 

Zuleta, es funcionario del GMLP y ello implica su imparcialidad por encontrarse 

comprometido, al percibir un salario del municipio y haciendo cita del art. 85 de la Ley 

2492 (CTB), señala que debe ser un tercero no vinculado con el ente notificador, por 

lo que se ha viciado la notificación con la Orden de Fiscalización, solicitando se 

revoque en parte lo dispuesto por la Resolución de Alzada, referente a mantener 

firme y subsistente el importe de Bs12.989.- más intereses, multa por incumplimiento 

de deberes formales y sanción por omisión de pago por el IPBI, gestión 2003; 

impugnando el monto correspondiente al total final de Bs38.683.-.   

 

ii. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el 

Recurso de Alzada, Haydée Virginia Rodríguez de Martín solicitó la nulidad de la 

Resolución Determinativa N° 696, por no haberse notificado conforme a normas 

legales, es decir, que todo el proceso está viciado referente a la notificación y debe 

ser anulado hasta el vicio más antiguo, hasta que la Administración Tributaria 

Municipal notifique el actuado conforme a ley y deje los avisos de visita 

correspondientes.  

 

iii. En este sentido y de acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre 

los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Regional La Paz se ha pronunciado al respecto, 

y el contribuyente, conforme a dicha decisión, interpuso el Recurso Jerárquico ante 

esta instancia expresando los agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, 

corresponde señalar y dejar establecido que los puntos a resolver por esta instancia 

jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el 

Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no 

fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la 

impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en 

instancia de Alzada. 
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iv. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el inciso e), del art. 198, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) señala expresamente que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo 

cual no es legalmente admisible. 

 

v. Asimismo, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; por lo tanto, ya no 

corresponde que en esta instancia jerárquica, el recurrente pretenda ingresar un 

nuevo punto respecto a vicios de nulidad en el procedimiento por la participación del 

testigo de actuación que firma la supuesta notificación cedularia, Fernando Zuleta, 

porque es funcionario de la HAM y ello implica su imparcialidad por encontrarse 

comprometido al percibir un salario del municipio y señala que debe ser un tercero no 

vinculado con el ente notificador.  

 

vi. En este entendido y como se tiene explicado precedentemente, esta instancia 

jerárquica, a base del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir 

nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución 

de Alzada; es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar 

el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le 

causó la Orden de Fiscalización, motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico 

jurídico al  respecto, siendo inviable la solicitud de nulidad de notificación con la 

Orden de Fiscalización. 

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003. 

i. La recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada, con relación al IPBI de la 

gestión 2003, no considera el hecho que se pretende aplicar coetáneamente la figura 

de la suspensión de la prescripción así como la interrupción de la misma, lo cual 

genera indefensión, y que en la fundamentación de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria se señala que corresponde iniciar el cómputo el 1 de enero de 2005 y 

concluye el 31 de diciembre de 2008, con sujeción al art. 60 de la Ley 2492 (CTB); 
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sin embargo, con la notificación de la Orden de Fiscalización, el 24 de diciembre de 

2008, el curso de la prescripción quedó suspendido por el lapso de 6 meses en 

aplicación del art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), del 31 de diciembre de 2008 al 30 de 

junio de 2009, plazo en el que la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente con la Resolución Determinativa N° 696; consecuentemente la 

facultad de cobro del IPBI, accesorios y las multas no prescribieron. 

 

ii. Agrega que esta interpretación de la Resolución de Alzada, no fundamenta el hecho 

por el cual pueda darse coetáneamente, tanto las figuras de la suspensión de la 

prescripción, supuestamente con la notificación de la Orden de Fiscalización, como 

posteriormente la figura de interrupción de la prescripción, supuestamente con la 

notificación de la Resolución Determinativa; esta interpretación pretende validar un 

confuso procedimiento, dejando al contribuyente sujeto a una eterna persecución; 

manifiesta que corresponde se revoque en parte lo dispuesto por la Resolución de 

Alzada, en la parte que mantiene firme y subsistente el importe de Bs12.989.- más 

intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de 

pago, por el IPBI de la gestión 2003 y fallando en el fondo se disponga la 

prescripción, tanto para la deuda tributaria como para las sanciones.  

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que la prescripción es definida por el 

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

de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 

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

considerando que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; 

no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona 

generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de 

los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los 

hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, pág. 581, Tomo I). 

 

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

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

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

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

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

Tributario”, pág. 114).   
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v. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción del IPBI que corresponde 

a la gestión 2003, cuyo vencimiento ocurrió en diciembre de 2004, la norma 

aplicable es la Ley 2492 (CTB), sobre la cual en los arts. 59, 60 y 61 (prescripción, 

cómputo e interrupción), establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria; que el término de la prescripción se 

computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo y que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

vi. Por otra parte, el parágrafo I del art. 62 de la referida Ley 2492, señala que el curso 

de la prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización y esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación y se extiende por seis (6) meses. 

 

vii. En el presente caso, para el IPBI de la citada gestión 2003, cuyo vencimiento se 

produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro años se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; y al haber notificado el 31 de 

diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal a Haydee Virginia 

Rodríguez de Martín con la Orden de Fiscalización N° 630/2009, (fs. 5 de 

antecedentes administrativos), en aplicación del parágrafo I, del art. 62 de la ley 2492 

(CTB) el curso de la prescripción se suspendió por el tiempo de seis (6) meses, es 

decir hasta el 30 de junio de 2009, fecha en la que concluyó el término de la 

prescripción. 

 

viii. Sin embargo, siendo que de la misma revisión de antecedentes administrativos se 

pudo evidenciar que el GMLP notificó a Haydée Virginia Rodríguez de Martín, 

mediante cédula el 30 de junio de 2009 con la Resolución Determinativa N° 696 (fs. 

48 de antecedentes administrativos), este acto de notificación interrumpió el curso de 

la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2003, de conformidad con lo 

dispuesto por el inc. a), del art. 61 de la Ley 2492 (CTB); por tanto no se operó la 

prescripción de la obligación tributaria del IPBI de la referida gestión. 
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ix. Por todo lo expuesto, siendo que en el presente caso no se aplica coetáneamente la 

figura tanto de suspensión como de interrupción, como señala el recurrente, es decir 

ambas figuras al mismo tiempo, ya que la causal de suspensión se da en la 

notificación con la Orden de Verificación el 31 de diciembre de 2008 y la figura de 

interrupción se dio el 30 de junio de 2009, no se evidencia la existencia de 

indefensión para el contribuyente, ya que ambos actos la notificación se ajustó al art. 

83 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, se establece que no se ha operado la 

prescripción tributaria del IPBI de la gestión  2003, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada que revocó 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 696, de 25 de junio de 2009, emitida por 

la Unidad Especial del GMLP, debiendo mantenerse firme y subsistente la obligación 

tributaria de 16.887 UFV equivalentes a Bs25.785.- por tributo omitido actualizado, 

intereses y multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de 

pago de 8.447 UFV equivalentes a Bs12.898.-, correspondiente al IPBI de la gestión 

2003, del inmueble N° 124306 de propiedad de Haydee Virginia Rodríguez de Martín.  

 

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 0332/2009, de 12 

de octubre 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 0332/2009, de 12 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por HAYDEE VIRGINIA RODRIGUEZ DE MARTÍN, 
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contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP); que revocó parcialmente, la Resolución Determinativa No. 696 de 25 de junio 

de 2009, emitida por el GMLP, en consecuencia  se mantiene firme y subsistente la 

obligación tributaria de 16.887 UFV equivalentes a Bs25.785.- por tributo omitido 

actualizado, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por 

omisión de pago de 8.447 UFV equivalentes a Bs12.898.-, correspondiente al IPBI de 

la gestión 2003, del inmueble N° 124306; 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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