
  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0461/2009   

La Paz, 28 de diciembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0358/2009, de 19 de octubre 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Mario Vélez Daza. 

 

Administración Tributaria: 

 
 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada legalmente 

por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/413/2009//LPZ/0197/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Mario Vélez Daza (fs. 113-114 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0358/2009, de 19 de octubre de 2009, 

del Recurso de Alzada (fs. 104-110 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0461/2009 (fs. 128-144 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

Mario Vélez Daza interpone Recurso Jerárquico (fs. 113-114 del expediente) e 

impugna la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0358/2009, de 19 de 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el GMLP, según auto de 31 de diciembre de 2008, procede a la 

notificación por cédula, en mérito a la representación efectuada por el Oficial de 

diligencias del área de Fiscalización, conforme el art. 85-c) de la Ley 2492 (CTB), 

pero curiosamente, la representación y notificación con la Orden de Fiscalización No. 
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1539/2008, son efectuadas el mismo día, aspecto que pone en duda su legalidad, ya 

que se apresura la diligencia justamente para evitar la prescripción, sin tomar en 

cuenta el art. 85-II de la citada norma legal y al haber sido practicada en forma 

fraudulenta, puesto que es humanamente imposible que se haga la representación y 

la orden de notificación el mismo día, se viola el art. 83 de la Ley 2492 (CTB); en el 

presente caso la notificación se la efectúa a horas 12:28 del 31 de diciembre de 2009 

(debió decir 31 de diciembre de 2008), cuando todas las actividades quedaron 

suspendidas después de esa hora por víspera de año nuevo.  

 

ii. Continúa señalando que la diligencia es practicada para favorecerse con el art. 62  

de la Ley 2492 (CTB), de una manera fraudulenta y dolosa, puesto que no se ha 

cumplido con los requisitos de la notificación por cédula establecidos en el art. 85 de 

la Ley 2492 (CTB). Por otro lado, el informe de 23 de marzo, menciona como 

inmueble fiscalizado el ubicado en la Av. Hugo Ernest No. 110, Bajo Seguencoma y 

no al de su propiedad situado en la Av. Costanera 110 de la misma zona, lo cual fue 

observado oportunamente con nota de 11 de mayo de 2009, siendo que la Vista de 

Cargo, está relacionada a un inmueble que no es de su propiedad, además que no 

se le notifica personalmente con la misma, conforme el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), 

lo que impediría la emisión de la Resolución Determinativa. 

 

iii. Añade que el 30 de julio de 2009, a hrs. 13:30, hora en que no hay actividad de la 

Administración Tributaria Municipal, se le notifica personalmente con la Resolución 

Administrativa de 21 de julio de 2009, después de siete meses de la supuesta 

notificación con la Orden de Fiscalización No. 1539/2008, la que señala textualmente 

que: “esta administración habiendo notificado mediante cédula a Andrés Avelino 

Fernández Prieto, dando inicio así al Proceso de Fiscalización por los períodos 2002 

a 2006, razón por la cual el término de la suspensión invocada precedentemente 

finalizó el 30 de julio de 2009”, o sea que existe confusión por la precipitación 

existente, ya que el 23 de junio de 2009 se dictó otra Resolución Administrativa No. 

637 sólo por las gestiones 2002 y 2003, que fueron objeto de observación varias 

veces, pidiendo inclusive prescripción de las referidas gestiones, así como el cambio 

de categoría por ser una construcción de tipo buena-económica. A esta altura la 

gestión 2007 ya ha sido cancelada, las gestiones 2004 a 2006, están siendo 

canceladas mediante el sistema de plan de pagos. 

 

iv. Expresa que estar viciada de nulidad la Vista de Cargo conforme al art. 96 de la Ley 

2492 (CTB), acarrea también la nulidad de la Resolución Determinativa, además de 

que la ARIT no toma en cuenta el art. 59-III de la Ley 2492 (CTB), referente a que el 
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término para ejecutar las sanciones prescribe a los dos años. Finalmente solicita  

declarar extinguida la obligación tributaria y su sanción de la gestión 2003, además 

de solicitar acogerse a los beneficios de la tercera edad, siendo su  inmueble de tipo 

buena - económica como se acredita en obrados.  

 

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0358/2009, de 19 de octubre de 2009, del 

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

La Paz (fs. 104-110 del expediente), resuelve revocar parcialmente, la Resolución 

Determinativa No. 637 de 23 de junio de 2009, emitida por el GMLP, declarando 

extinguido por prescripción el tributo omitido de Bs4.151.- más mantenimiento de valor, 

intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción por evasión del IPBI 

de la gestión 2002; firme y subsistente el tributo omitido de 3.737.-UFV, más intereses, 

multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de pago del 

IPBI de la gestión 2003, todo relativo al inmueble No. 152799, de propiedad de Mario 

Vélez Daza, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el 11 de marzo de 2009, el contribuyente solicitó al GMLP, la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, luego de emitida la Orden de 

Fiscalización OF No. 1539/2008 y antes de la emisión de la Vista de Cargo No. 594. 

El GMLP, mediante proveído de 25 de marzo de 2009, estableció que según el art. 

62-I de la Ley 2492 (CTB), el curso de la prescripción está suspendido, 

imposibilitando el pronunciamiento sobre este tema. Luego de emitir la Resolución 

Determinativa No. 637, el 21 de julio de 2009, emitió la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF No. 194/2009, rechazando la solicitud de prescripción presentada por 

Mario Vélez Daza, por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003; sin embargo, la ARIT 

señala que prevalece el principio constitucional del derecho a la defensa y en función 

a los Principios Generales establecidos en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), asumiendo 

su competencia por mandato expreso de la Ley 2492 (CTB) y DS 27310, procederá 

al análisis respectivo de la solicitud de prescripción, tomando en cuenta que la misma 

es oponible en cualquier estado de la causa y es obligación de la autoridad 

administrativa resolver este hecho en una de las formas establecidas en el art. 212 

de la Ley 3092 (Título V CTB). 

 

ii. Señala que por tratarse del IPBI de la gestión 2002, conforme a la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 
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de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los 

ilícitos tributarios, es la Ley 1340 (CTb), no ocurre lo mismo con la gestión fiscal 

2003, siendo la norma aplicable la Ley 2492 (CTB), estableciendo su art. 59 que las 

acciones de la Administración Tributaria para: controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) 

años. El término se ampliará a siete años, cuando el sujeto pasivo no cumpla con la 

obligación de inscribirse o lo hiciere en un régimen que no le corresponde. El término 

para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

iii. Indica que el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, se 

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

vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco y cuatro años, 

respectivamente; evidenciándose que el IPBI de la gestión fiscal 2002 se encuentra 

prescrito ya al 1° de enero de 2009; empero en el memorial de respuesta el GMLP, 

señala que la notificación de la Orden de Fiscalización OF No. 1539/2008, efectuada 

el 31 de diciembre de 2008, suspendió el curso de la prescripción. Al respecto se 

debe aclarar que la Ley 1340 (CTb), 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, sino más bien, 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. 

 

iv. Añade que al haber transcurrido los 5 años consecutivos establecidos en el art. 52 

de la Ley 1340 (CTb), sin que el GMLP hubiere ejercido su facultad para determinar 

la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos multas, intereses y recargos del IPBI la gestión 2002, se 

operó la prescripción invocada por el recurrente. Respecto a la gestión 2003, en 

sujeción al art. 62 de la Ley 2492 (CTB), la notificación con la Orden de Fiscalización 

OF-N° 398/2008, efectuada el 31 de diciembre de 2008, suspendió el cómputo de la 

prescripción por seis meses, es decir del 31 de diciembre de 2008 al 30 de junio de 

2009. En este sentido, el cómputo para la prescripción debió concluir el 30 de junio 

de 2009; sin embargo, dicho período fue interrumpido el 29 de junio de 2009, con la 

notificación de la Resolución Determinativa impugnada; consiguientemente, la 

facultad de la Administración Tributaria para determinar el adeudo tributario de la 

gestión 2003 no está prescrita. 
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v. Consecuentemente y bajo estas circunstancias, el GMLP, en lo referente a la 

prescripción opuesta, deberá proceder conforme 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 

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 13 de noviembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0527/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0197/2009 (fs. 1-119 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2009 (fs. 120-121 expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de noviembre de 2009 (fs. 122 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 4 de enero 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 31 de diciembre de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) notificó 

mediante cédula a Mario Vélez Daza con la Orden de Fiscalización OF-Nº 

1539/2008, comunicándole el inicio de la fiscalización del inmueble ubicado en la 

calle Hugo Ernest Nº 110 - Zona Seguencoma correspondiente al IPBI por las 

gestiones fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; solicitó documentación consistente 

en: testimonio de propiedad, folio real y/o tarjeta de propiedad; documento de 

identidad; comprobantes de pago del IPBI por las gestiones indicadas; certificado 

catastral (si posee) y otros (fs. 1-6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 19 de enero de 2009, Mario Vélez Daza mediante nota s/n solicitó nulidad de la 

Orden de Fiscalización OF-Nº 1539/2008, debido a que no recibió los dos avisos para 

el cumplimiento de la diligencia de notificación por cédula, transgrediendo el art. 85 

de la Ley 2492 (CTB), y que emita otra que no permita indefensión (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). En respuesta el 4 de febrero de 2009, el GMLP 

notificó al contribuyente con el Proveído del Proceso de Fiscalización Nº 1539/2008, 

el cual señala que la notificación realizada alcanzó el objeto que perseguía, por lo 

que la solicitud de nulidad carece de sustento, debiendo proseguirse con la 

sustentación del referido proceso (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

 

iii.  El 11 de marzo de 2009, Mario Vélez Daza mediante nota s/n presentó la 

documentación solicitada, pidiendo acogerse a los beneficios del art. 156 num 1) de 

la Ley 2492 (CTB) y hace notar que las gestiones 2002 y 2003 se encuentran 

prescritas conforme al art. 59 de la misma Ley (fs. 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 23 de marzo de 2009, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/Nº 679/2009, 

donde señala que el inmueble fiscalizado de Mario Vélez Daza, según reporte del 

Sistema del Padrón Municipal, presenta deudas por las gestiones desde 1997 hasta 

el 2006 y además de 2007, que está con plan de cuotas; que tiene la reducción de 

sanciones establecida por el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo no puede 

obtener el descuento del IPBI como beneficio destinado a personas de la tercera 

edad, debido a que la tipología requerida es de interés social o económica y el 

inmueble con registro tributario 152799 es buena; asimismo de acuerdo a los arts. 54 

de la Ley 1340 (CTb) y 62 de la Ley 2492 (CTB), las prescripciones de las gestiones 

2002 y 2003 han sido suspendidas con la notificación del Inicio de fiscalización 
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efectuada el 31.12.08, sugiriendo la emisión de la Vista de Cargo y con la 

recomendación de que se pronuncie la Asesoría Legal sobre la referida nota de 

11.03.09 (fs. 43-44 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 5 de mayo de 2009, el GMLP notificó personalmente a Mario Vélez Daza con la 

Vista de Cargo Nº 594 de 30 de abril de 2009, que establece un impuesto omitido 

sobre Base Cierta de un total de Bs64.072.-, correspondiente a las gestiones 2002, 

2003, calificando la conducta del contribuyente por la gestión 2002 como evasión 

fiscal en virtud a los arts. 114-116 de la Ley 1340 (CTb) y  por las gestiones 2003 al 

2006 por omisión de pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB); otorgándole 

el plazo de 30 días para presentar descargos a partir de su notificación (fs. 45-49 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de mayo de 2009, Mario Vélez Daza mediante nota presentada al GMLP 

objeta la liquidación tributaria de la referida Vista de Cargo, porque los montos de los 

tributos adeudados fueron elevados en un 200 % y que jamás sobre su inmueble se 

practicó ninguna inspección ocular, solicitando la misma, donde podrá constatarse in 

situ el estado actual de inmueble que ya tiene 38 años de existencia y es de carácter 

social, que además permita realizar una liquidación justa y ecuánime antes de 

suscribir plan de pagos por los tributos de las gestiones 2004 a 2006 con los 

beneficios de Ley, considerando su avanzada edad y que los pagos se acomoden a 

la renta de vejez que percibe (fs. 59 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 22 de mayo de 2009, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FP/Nº 251/2009, el 

cual señala que realizaron inspección predial conjuntamente con el contribuyente, 

quien no presentó el Form. Único de Registro Catastral u otros para la verificación de 

los datos técnicos, realizando el levantamiento predial correspondiente, obteniendo  

una superficie total construida de 284,62 m2, arrojando una diferencia de 56,62 m2 

con relación a los datos de construcciones de la gestión 2002 que tiene como 

superficie construida 228 m2.; asimismo la tipología fue procesada en función a la 

verificación de los materiales en sitio y tabla de valuación de construcciones; agrega 

que el contribuyente aclara que su inmueble se encuentra en la Av. Costanera Nº 110 

zona Bajo Seguencoma y no en la Av. Hugo Ernest (fs. 60-65 de antecedentes 

administrativos).   

 

viii. El 4 de junio de 2009, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/Nº 2427/2009, el 

cual señala que considerando los datos de la inspección técnica efectuada el 

14.05.09, la base imponible del inmueble con Registro Tributario Nº 152799 
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disminuye y cambia la liquidación del IPBI, por lo que dichos datos técnicos deben 

ser tomados en cuenta en las gestiones fiscalizadas, debiendo ser modificados en la 

gestión 2007 posteriormente a la culminación del plan de pagos, el mismo que se 

encuentra activo (fs. 66-67 de antecedentes administrativos).   

 

ix. El 16 de junio d 2009, el GMLP emitió la Resolución Administrativa DEF/UER/PP/Nº 

1146/2009, por la que otorga un Plan de Pagos a Mario Vélez Daza propietario del 

inmueble Nº 152799 con PMC VDM121LA412T, por las gestiones fiscales 2004, 

2005 y 2006 correspondiente al IPBI (fs. 70 de antecedentes administrativos).   

 

x. El 29 de junio de 2009, el GMLP notificó a Mario Vélez Daza con la Resolución 

Determinativa Nº 637, que determina de oficio sobre Base Cierta de la materia 

imponible, estableciendo la Deuda Tributaria por concepto del IPBI correspondiente a 

la gestión 2002 en Bs10.081.-, según la Ley 1340 (CTb) y Bs11.397.- para la gestión 

2003; habiendo sido suprimida la multa por mora como ilícito tributario, en 

cumplimiento del art. 150 de la Ley 2492 (CTB)  y la RA DEF/UER/Nº 15/2008 de 23 

de diciembre de 2008, quedando anulada dentro el presente proceso de fiscalización; 

asimismo sanciona al contribuyente por la gestión 2002 con una multa del 50 % 

sobre el tributo omitido, cuyo importe es de Bs3.045.-de conformidad a los arts. 114-

116 de la Ley 1340 (CTb), por la comisión de ilícito de evasión y  por la gestión 2003 

con la multa equivalente del 100% sobre el tributo omitido por omisión de pago en 

Bs5.705.- de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 82-86 de antecedentes 

administrativos). 

        

xi. El 31 de julio de 2009, el GMLP notificó a Mario Vélez Daza con la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF Nº 194/2009, que rechaza la prescripción de la 

obligación tributaria del IPBI que registra el inmueble Nº 152799, de propiedad del 

referido contribuyente, por las gestiones 2002 y 2003 y le recuerda que por dichas 

gestiones debe regularizar su deuda tributaria; de lo contrario se tomarán las 

medidas coactivas que correspondan en aplicación del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), 

respecto a la gestión fiscalizada (fs. 88-91 de antecedentes administrativos). 

 

             IV.2. Antecedentes de derecho 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano vigente (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. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

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. 

 

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.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia.  

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quien considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139 inciso b) de este Código. 

 

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. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

En principio cabe señalar que el contribuyente en su recurso jerárquico expone tanto 

aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento en esta instancia 

jerárquica con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y 

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo planteados.  

 

IV. 3.1. De la Notificación por cédula. 

i. Mario Vélez Daza manifiesta en su Recurso Jerárquico que el GMLP procede a la 

notificación por cédula, en mérito a la representación efectuada por el Oficial de 

diligencias, pero curiosamente la representación y notificación con la Orden de 

Fiscalización No. 1539/2008, son efectuadas el mismo día, aspecto que pone en 

duda su legalidad, ya que se apresura la diligencia justamente para evitar la 

prescripción y favorecerse con el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), sin tomar en cuenta el 

art. 85-II, por lo que se viola el art. 83 del citado cuerpo legal.  

 

ii. Por otro lado, señala que el informe de 23 de marzo, menciona como inmueble 

fiscalizado al ubicado en la Av. Hugo Ernest No. 110, Bajo Seguencoma y no al de su 

propiedad situado en la Av. Costanera No. 110 de la misma zona, aspecto que fue 

observado oportunamente con nota de 11 de mayo de 2009, siendo que la Vista de 

Cargo está relacionada con un inmueble que no es de su propiedad, además que no 

se le notifica personalmente con la misma, conforme el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), 

lo que impediría la emisión de la Resolución Determinativa.  

 

iii. Añade que el 30 de julio de 2009, se le notifica personalmente con la Resolución 

Administrativa de 21 de julio de 2009, después de siete meses de la supuesta 

notificación con la Orden de Fiscalización No. 1539/2008, Resolución que refiere a 

las gestiones 2002 a 2006, y el 23 de junio de 2009, se dictó otra Resolución 

Administrativa No. 637 sólo por las gestiones 2002 y 2003, existiendo confusión al 

respecto por la precipitación, estando en consecuencia viciada de nulidad la Vista de 

Cargo conforme al art. 96 de al Ley 2492 (CTB), aspecto que acarrea también la 

nulidad de la Resolución Determinativa, y siendo que la ARIT no toma en cuenta el 
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art. 59-III de la Ley 2492 (CTB), solicita  declarar prescrita la gestión 2003, y toda vez 

que el inmueble es de tipo buena económica es procedente acogerse a los beneficios 

de la tercera edad, como se acredita en obrados.   

 

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

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 

resoluciones emitidos por el órgano administrativo competente encargado de su 

sustanciación, a fin de que esté a su derecho. Couture dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento (Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650). 

 

v. Asimismo, nos dice la doctrina que la notificación es un instrumento jurídico que 

formaliza una comunicación. La notificación por la Administración y la recepción de la 

misma por su destinatario debe contener una serie de requisitos que sirvan de 

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

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

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

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

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

 

vi. Nuestra normativa tributaria, en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las 

formas y medios de notificación, señalando siete formas legales de cumplimiento de 

este acto de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento 

administrativo tributario, considerando nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas anteriormente descritas; determina además el procedimiento y los requisitos 

de validez de cada una de estas formas de notificación para que surtan los efectos 

legales correspondientes.  

 

vii. A su vez, el art. 85 de la misma Ley se refiere a las condiciones y forma de 

notificación mediante cédula, señalando expresamente que “I. Cuando el interesado 

o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la 

Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración 
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Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará 

constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y 

será entregada por el funcionario de la administración en el domicilio del que debiera 

ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta 

de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia”, no señalando mayores requisitos de carácter legal (las negrillas son 

nuestras). 

 

viii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 

que el 29 de diciembre de 2008, el funcionario actuante del GMLP, se constituyó en 

el domicilio de Mario Vélez Daza, ubicado en la Av. Costanera No. 110, de la zona de 

Bajo Seguencoma, con el objeto de notificar la Orden de Fiscalización No. OF-No. 

1539/2008 de 29 de diciembre de 2008, quien en esa oportunidad no fue habido, 

motivo por el cual dejó el correspondiente Aviso de Notificación Visita al vecino del 

contribuyente mayor de edad, quien conforme a dicha diligencia rechazó recibir la 

notificación (fs. 03 de antecedentes administrativos), comunicándole que Mario Vélez 

Daza, será nuevamente buscado al día siguiente hábil, para su notificación legal con 

la citada Orden de Fiscalización. 

 

ix. Es así que el 30 de diciembre de 2008, el Oficial de Diligencias del GMLP, emite la 

Representación correspondiente, señalando que nuevamente se había constituido en 

el domicilio del contribuyente para notificar de forma personal la Orden de 

Fiscalización, viéndose nuevamente imposibilitado de proceder con la notificación, 

por lo que el 31 de diciembre de 2008, el Jefe de la Unidad de Recaudaciones del 

GMLP dispone se proceda a la notificación mediante cédula; la misma que fue 

practicada en la misma fecha, contando dicha actuación con la firma del testigo de 

actuación (fs. 1-6 de antecedentes administrativos), dándose cumplimiento al art. 85 

de la Ley 2492 (CTB); por tanto corresponde mantener firme este punto de la 

Resolución de Alzada impugnada, por ajustarse la notificación al señalado artículo.  

 

 IV.3.2. Prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2003. 
i. Inicialmente cabe señalar que la ARIT declaró extinguida por prescripción la deuda 

tributaria del IPBI de la gestión 2002, y siendo que la Administración Tributaria 

Municipal no impugnó ni presentó recurso jerárquico conforme con los arts. 144 de la 

Ley 2492 (CTB) y 198-e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), demostrando con ello la 

aceptación de lo resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, por lo que quedó firme dicha declaración de extinción, entonces, esta instancia 
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jerárquica sólo procederá al análisis de la prescripción del IPBI de la gestión 2003 

solicitada por el recurrente. 

 

ii. Mario Vélez Daza señala en su Recurso Jerárquico que la ARIT no toma en cuenta 

el art. 59-III de la Ley 2492 (CTB), por lo que solicita declarar prescrito el IPBI de la 

gestión 2003.   

 

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).   

 

v. En el presente caso, tratándose del IPBI correspondiente a la gestión 2003, cuyo 

vencimiento ocurrió en diciembre de 2004, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), 

la cual en su art. 59 establece que, prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de 

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

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, así como 

ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

vi. A su vez los arts. 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), determinan 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 
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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. 

 

vii. En este contexto, corresponde ingresar al análisis de la prescripción señalando que 

el IPBI de la gestión 2003, con vencimiento en el año 2004, el cómputo de la 

prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2005 y concluye el 31 de 

diciembre de 2008; sin embargo, siendo evidente que la Administración Tributaria 

Municipal, procedió a realizar la notificación el 31 de diciembre de 2008, con la 

Orden de Fiscalización No. 1538/2008, de 29 de diciembre de 2008, se establece 

que se suspendió el curso de la prescripción de la citada gestión 2003, en aplicación 

a la causal de interrupción prevista en el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. De esta manera queda demostrado que se suspendió el curso de la 

prescripción del IPBI de la gestión 2003, por haberse configurado una de las 

causales que interrumpen el término de la prescripción conforme a lo dispuesto por el 

art. 62-I de la Ley 2492 (CTB) que establece textualmente: “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”.  

 

ix. Con relación al argumento del sujeto pasivo, respecto a que la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria no tomó en cuenta el plazo establecido en el art. 59-III de 

la Ley 2492 (CTB), cabe señalar que dicho artículo señala textualmente que “III. El 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos años”, siendo claro que el término de dos años para establecer las 

sanciones por contravenciones prescribirá, cuando el proceso se encuentra en fase 

de ejecución tributaria,  por tanto no es aplicable en el presente caso. 

 

x. En cuanto al argumento del contribuyente sobre que el informe de 23 de marzo, 

menciona como inmueble fiscalizado al ubicado en la Av. Hugo Ernest No. 110, Bajo 

Seguencoma y no al de la Av. Costanera No. 110 de la misma zona, estando 

relacionada la Vista de Cargo a un inmueble que no es de su propiedad, además de 

que no se le notificó personalmente con la misma, aspectos que impedirían la 

emisión de la RD, y que el 30 de julio de 2009, es notificado personalmente con la 

RA de 21 de julio de 2009, que refiere a las gestiones 2002 a 2006, y el 23 de junio 

de 2009, se dictó otra Resolución Administrativa No. 637 sólo por las gestiones 2002 

y 2003, existiendo confusión al respecto por la precipitación, en consecuencia la 
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Vista de Cargo se encuentra viciada de nulidad conforme al art. 96 de la Ley 2492 

(CTB), aspecto que acarrearía también la nulidad de la Resolución Determinativa. 

Asimismo, solicita  que al ser el inmueble de tipo bueno-económico, es procedente 

acogerse a los beneficios de la tercera edad.  

 

xi. Al respecto, cabe señalar que dichos argumentos no fueron reclamados en la 

instancia de alzada, y de acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre 

los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, 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; es decir, que ante esta instancia 

jerárquica no se puede pretender reparar el erróneo o incompleto planteamiento del 

Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó los actos de la 

Administración Tributaria, motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico 

jurídico al respecto; sin embargo, respecto a la solicitud de que el inmueble es de tipo 

buena - económica y que es procedente acogerse a los beneficios de la tercera edad, 

dicha petición deberá ser solicitada ante la Administración Tributaria Municipal en 

forma personal.  

 

xii. Por todos los argumentos expuestos, siendo que no se operó la prescripción del 

IPBI de la gestión 2003, solicitada por el contribuyente, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0358/2009, 

de 19 de octubre de 2009; que resolvió revocar parcialmente, la Resolución 

Determinativa No. 637 de 23 de junio de 2009, emitida por el GMLP, en 

consecuencia  debe mantenerse firme y subsistente la obligación Tributaria de 7.465 

UFV equivalentes a Bs11.397.-, por tributo omitido, intereses y multa por 

incumplimiento a deberes formales y de 3.736 UFV equivalentes a Bs5.705.-, por la 

sanción por omisión de pago del IPBI de la gestión 2003, relativo al inmueble No. 

152799, de propiedad de Mario Vélez Daza. 

 

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 0358/2009, de 19 

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. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0358/2009, de 19 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Mario Vélez Daza, contra la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); que revocó parcialmente, 

la Resolución Determinativa No. 637 de 23 de junio de 2009, emitida por el GMLP, en 

consecuencia  se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de 7.465 UFV 

equivalentes a Bs11.397.-, por tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales y de 3.736 UFV equivalentes a Bs5.705.-, por la sanción por 

omisión de pago del IPBI de la gestión 2003, relativo al inmueble No. 152799, de 

propiedad de Mario Vélez Daza; 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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