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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0470/2012   

La Paz, 2 de julio de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 85-89 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0306/2012, de 23 de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 69-78 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-000/2012 (fs. 100-112 vta. del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMPL), representada por 

Ronald Hernán Cortez Castillo, acredita personería mediante Resolución Ejecutiva Nº 

055/2011 de 16 de diciembre de 2011 (fs. 81-82 del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 85-89 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0306/2012, de 23 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que inició un Proceso de Determinación por Liquidación Mixta que fue 

realizado de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo III, Articulo 97 de la Ley Nº 2492 

(CTB), puesto que los datos proporcionados por el contribuyente sirvieron de base 
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para contar con una determinación emergente de una liquidación mixta, por lo que al 

ser un procedimiento especial, no emitió una Orden de Fiscalización ni una Vista de 

Cargo; sin embargo, la Resolución de Alzada señala que en los antecedentes no se 

evidencia documentación que demuestre que la liquidación fue elaborada en base a 

datos proporcionados por la contribuyente para las gestiones reparadas, no obstante, 

indica que se puede evidenciar que no se consideró ni se revisó la documentación 

presentada ya que a momento de dar respuesta al Recurso de Alzada se adjuntó el 

Formulario 401, mismo que tiene carácter de Declaración Jurada, el cual sirvió de 

base para determinar la liquidación mixta. 

ii. Prosigue que demuestra que cuenta con amplias facultades para realizar el cobro de 

los adeudos tributarios en base a una liquidación mixta, a tal efecto señala que en 

aplicación del Articulo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) emitió el Reglamento del Proceso 

Determinativo Emergente de una Liquidación Mixta, conforme la Resolución 

Administrativa Nº DEF/UER/011/2008 de 10 de octubre de 2008 haciendo referencia 

a sus Artículos 1 y 2. 

iii. Señala que la Determinación por Liquidación Mixta fue legalmente notificada 

mediante publicaciones en un medio de prensa nacional, en fechas 25 de octubre y 

15 de noviembre ambos de 2009, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 

Articulo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB); en tal entendido realizó la notificación el 23 de 

diciembre de 2009, conforme se evidencia de la constancia de notificación que cursa 

en obrados, además, de contar con un reglamento de procedimiento de notificación 

masiva (Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008) lo que desvirtúa cualquier 

vicio de notificación. 

iv. Agrega que el 18 de agosto de 2011 la contribuyente solicita mediante nota la 

prescripción de la gestión 2005, emitiéndose como respuesta la Resolución 

Administrativa UCC 148/2011 de 21 de septiembre de 2011, notificada el 12 de enero 

de 2012 que resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI por la gestión 

2005 en virtud a que la misma se encuentra con proceso de fiscalización con 

Resolución Determinativa Mixta Nº 7771/2009. 

v. Aclara que tratándose de la determinación del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 

2002, la Ley aplicable para el perfeccionamiento del hecho generador así como las 

formas de extinción de la obligación tributaria es la Ley Nº 1340 (CTb), de acuerdo a 

las Disposiciones Transitorias del Reglamento del Código Tributario. En cuanto al 
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IPBI, gestiones 2003, 2004 y 2005 señala que la Ley aplicable es la Ley Nº 2492 

(CTB) en sus Artículos 59, 60 y 61. 

vi. Continúa refiriendo que existe interrupción en el cómputo de prescripción, 

encontrándose a la fecha el inmueble con un proceso de fiscalización emergente de 

una determinación por liquidación mixta por la gestión 2004 y 2005, debidamente 

notificado. Además existen 5 planes de pagos suscritos en la vigencia de la Ley Nº 

2492 (CTB) siendo estos: plan de pagos suscritos el 1 de diciembre de 2003, 14 de 

abril de 2004, 10 de mayo de 2004, por las gestiones 2000 y 2001; el 9 de marzo de 

2006, por la gestión 2003; y el 22 de diciembre de 2005, por la gestión 2004, por lo 

que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda y Parágrafo II del Articulo 60 

de la Ley Nº 2492 (CTB), demostró la interrupción del cómputo para la prescripción 

con las solicitudes de plan de pagos suscritas por las gestiones 2000, 2001, 2003 y 

2004. 

 vii. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0306/2012, de 23 de abril de 2012, y se declare firme y subsistente el 

Auto Administrativo UCC 148/2011 de 21 de septiembre de 2011, así como la 

facultad de la Administración Tributaria Municipal de determinar adeudos tributarios 

por el IPBI de la gestión 2010. 

  

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0306/2012, de 23 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

69-78 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

UCC 148/2011 de 21 de septiembre de 2011, declarando extinguido por prescripción el 

adeudo tributario referido al IPBI, relativo a las gestiones 2000, 2001, 2003, 2004 y 

2005; y mantiene firme y subsistente la facultad de la Administración Tributaria de 

determinar adeudos tributarios por el IPBI por la gestión 2010, respecto al inmueble 

con registro tributario N° 111, ubicado en la calle Estados Unidos N° 1294 zona 

Miraflores de propiedad de Orlanda Rossel Benítez; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Para el IPBI gestiones 2000 y 2001 la Ley aplicable es la Ley Nº 1340 (CTb); para las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 la Ley Nº 2492 (CTB), de conformidad a la Disposición 

Transitoria Segunda de la citada Ley Nº 2492 (CTB), son las normas procesales 

contenidas en el Código Tributario vigente. Señala que en aplicación de la normativa 

referida, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 y 2001, asi 

como para las gestiones 2003, 2004 y 2005, se inició el 1 de enero de año calendario 



 4 de 25

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y 

concluyó a los cinco (5) y a los cuatro (4) años respectivamente, conforme refleja el 

siguiente cuadro: 

 
Gestión Pago del IPBI Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

2000 Año 2001 01-ene-02 5 años 31- dic- 06 

2001 Año 2002 01-ene-03 5 años 31- dic- 07 

2003 Año 2004 01-ene-05 4 años 31- dic- 08 

2004 Año 2005 01-ene-06 4 años 31- dic-09 

2005 Año 2006 01-ene-07 4 años 31- dic-10 

 
ii. La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, al amparo 

de los Artículos 93, Numeral 3 y 97 Parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Resolución Administrativa N° DEF/UER/011/2008, emitió la Resolución Determinativa 

Emergente de una Liquidación Mixta N° 7771/2009, por las gestiones 2004 y 2005, 

por el IPBI del Inmueble con registro N° 111, en base a los datos supuestamente 

declarados por Orlanda Rossel Benítez. 

 
iii. Evidencia que no cursan en antecedentes administrativos Informes Técnicos o 

elementos que fundamenten la determinación mixta realizada; asimismo el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, no demostró que los datos considerados para la 

emisión de la liquidación mixta por las gestiones 2004 y 2005, fueron los que en su 

momento proporcionó la contribuyente mediante declaración jurada para las 

gestiones reparadas como debió suceder para determinar el tributo omitido, conforme 

establece el Parágrafo III, Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 
iv. Lo anterior evidencia, que la liquidación se realizó con la información registrada en 

el Sistema Único de Recaudaciones (RUAT), hecho que afecta los derechos del 

sujeto pasivo previstos en el Artículo 68 Numeral 8 de la Ley  Nº 2492 (CTB). Para 

realizar la Determinación Mixta, la Administración Tributaria Municipal debió 

considerar antecedentes que reflejen fielmente los factores de la base imponible al 

31 de diciembre del 2004 y 2005, respectivamente, no siendo posible, en estas 

circunstancias, aplicar datos que no fueron informados mediante declaración jurada 

de las gestiones reparadas, requisitos esenciales exigidos por el Artículo 6 de la 

Resolución Administrativa N° DEF/UER/011/2008, emitida por la propia 

Administración Municipal, en cuyo caso esta ausencia vicia de nulidad las 

Determinaciones efectuadas, por carecer de objeto cierto y finalidad del acto 

administrativo; bajo esas circunstancias, al haber la Unidad Especial Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), realizado la determinación mixta del IPBI relativo al inmueble con número 
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de registro 111, sin contar con un respaldo objetivo por las gestiones 2004 y 2005, 

señala que incumplió lo establecido por el Artículo 97 Parágrafo III de la Ley Nº 2492 

(CTB), viciando de nulidad el referido acto administrativo.  

 
v. En relación a la notificación masiva, aduce que en el presente caso, se desconoce si 

la liquidación mixta tuvo como único objetivo que el contribuyente se apersone ante 

la Administración Tributaria a regularizar su situación tributaria o contrariamente se 

produjo la notificación en la que se hayan establecido adeudos impositivos. Asevera 

que la Administración Municipal, no inició un procedimiento determinativo por el IPBI 

y que la notificación haya sido emergente precisamente de un procedimiento 

determinativo en casos especiales, tal como exige el Artículo 89 del Código 

Tributario. 

 
vi. Hace hincapié en que en todo acto administrativo, se debe cumplir con requisitos 

establecidos por el Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe emerger de un 

procedimiento determinativo establecido por el Artículo 104 Parágrafo I de la Ley Nº 

2492 (CTB) y además los elementos esenciales descritos en el Artículo 28 Inciso d) 

de la Ley Nº 2341 (LPA), aspecto que no se verifica en el presente caso. Más aún, de 

la revisión de las publicaciones establece que éstas fueron realizadas el 25 de 

octubre y 15 de noviembre de 2009, es decir que la segunda publicación fue 

realizada 21 días después de la primera, aspecto que incumple la determinación 

prevista en el Artículo 89, Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB), lo que confirma que el 

GAMLP no cumplió con las formalidades exigidas por ley 

 

vii. Por otra parte, señala que el Proveído de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 

162/2011, es una actuación emitida a consecuencia de la Determinación por 

Liquidación Mixta N° 7771/2009, acto administrativo que supuestamente fue 

notificado masivamente a Orlanda Rossel Benítez, actuaciones que señala están 

viciadas de nulidad, toda vez que en ningún momento la Administración Tributaria 

Municipal ejerció su facultad de control, verificación e investigación, omitiendo iniciar 

sus actuaciones con una Orden de Fiscalización que establezca el alcance de los 

tributos y períodos fiscalizados; consecuentemente, al ser nula y sin valor legal la 

Determinación por Liquidación Mixta N° 7771/2009, el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 162/2011, que tampoco fue legalmente 

notificado a la contribuyente, al no existir en antecedentes administrativos ni en 

obrados, diligencia de notificación alguna que demuestre lo contrario, no tiene ningún 

efecto legal en Orlanda Rossel Benítez, por carecer de un legal procedimiento 

establecido por el Código Tributario (CTB). 
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viii. Establece que la Administración Tributaria Municipal, no ejerció durante los 4 años 

previstos en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492, su facultad para determinar la 

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

exigir el pago de tributos multas, intereses y recargos respecto al IPBI por las 

gestiones 2004 y 2005; no se emitió y se puso en conocimiento del administrado 

ningún acto adminstrativo en el que se haya determinado un adeudo tributario; no se 

evidencia del mismo modo reconocimiento expreso de la obligación tributaria, así 

como tampoco existe en antecedentes un pedido de prórroga o facilidades de pago 

por las citadas gestiones.  

 
ix. Con referencia a las gestiones 2000, 2001 y 2003, expresa que la Administración 

Municipal adjuntó al memorial de respuesta al Recurso de Alzada la Certificación 

emitida por el Responsable de Plan de Pagos Ing. Gonzalo Salazar Caballero, que 

acredita que Orlanda Rossel Benítez con PMC: RBO1213A243H, tenía programados 

cinco planes de pago; al respecto establece que por las gestiones 2001 y 2002, se 

suscribieron tres planes de pago, con un total de 72 cuotas, de las cuales fueron 

pagadas 8; por la gestión 2003, existe un plan de pagos de 9 de marzo de 2006, con 

37 cuotas, de las que únicamente se pagaron 3 y finalmente, por la gestión 2004, 

existe un plan de pagos de 22 de diciembre de 2005, por 25 cuotas, de las cuales 

fueron pagadas 6 cuotas. En este contexto, señala que las solicitudes de Plan de 

Pagos Nos. F-414 N° 3657 de 1 de diciembre de 2003; N° 8411 de 14 de abril de 

2004 y N° 9051 de 10 de mayo de 2004, no se encuentran firmadas por la recurrente 

Orlanda Rossel Benitez, sino por Gonzalo Cáceres Rossel con CI. 462247 LP; más 

aún, estos compromisos de pago no consignan por qué gestiones fueron otorgadas. 

Asimismo, las solicitudes de Plan de Pagos  F-415 N° 14897 de 9 de marzo de 2006 

y N° 11212 de 22 de diciembre de 2005, fueron otorgadas por las gestiones 2003 y 

2004 respectivamente; planes de pago que indica fueron declarados nulos por 

incumplimiento de pagos, de manera que se inició un nuevo cómputo de la 

prescripción, esta vez de la facultad de cobro de la Administración Tributaria de 

acuerdo al siguiente cuadro:  

 
Gestión Fecha del Plan de 

Pagos 

Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

2000 y 2001 01/12/2003    

2000 y 2001 13/04/2004    

2000 y 2001 10/05/2004 01-ene-05 5 años 31- dic- 2009 

2003 09/03/2006 01-abril-06 4 años 31- mar-2009 

2004 22/12/2005 01-ene-06 4 años 31- dic-2009 
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x. Aclara que por las gestiones 2000 y 2001, los planes de pago de 01/12/2003 y 

13/04/2004, no fueron analizados debido a que se tomó como referencia el último 

plan de pagos de 10/05/2004, otorgado por las gestiones 2000 y 2001; en ese 

contexto, el Último Párrafo del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

interrumpida la prescripción, comenzará nuevamente a computar el término a partir 

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

 

xi. Durante el transcurso del nuevo cómputo de la prescripción señalada en el cuadro 

anterior, la Administración Municipal no ejerció su facultad de determinar legalmente 

el adeudo tributario mucho menos ejercer su condición de acreedor del tributo para 

su cobro respectivo, demostrando total inactividad, de manera que se evidencia la 

inexistencia de causales de interrupción, por lo que las gestiones 2000, 2001, 2003, 

2004 y 2005, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles se encuentran 

prescritas, declarando extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal 

para determinar adeudos tributarios por dichas gestiones. 

 

xii. Con relación a la gestión 2010, aduce que la recurrente Orlanda Rossel Benítez, al 

interponer el presente Recurso de Alzada no impugnó el IPBI por esta gestión, en 

consecuencia se encuentra impedida de efectuar pronunciamiento alguno sobre este 

aspecto; manteniendo firme y subsistente la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar adeudos tributarios por la gestión 2010. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0568/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0066/2012 (fs. 1-94 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2012 (fs. 95-96 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 97 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 2 de julio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de diciembre de 2009, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, notifica de 

forma masiva, mediante las publicaciones de 25 de octubre y 15 de noviembre 

ambas de 2009, la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta N° 

7771/2009, de 30 de septiembre de 2009, que establece una deuda tributaria por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones 2004 y 2005, por el 

inmueble con Numero 111, a nombre de Rossel Benítez Orlanda (fs. 2-11 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de abril de 2010, Orlanda Rossel Benítez, solicita la prescripción del tributos de 

la gestión 2004 por el inmueble Nº 111, manifestando que aceptó el Plan de Pagos 

N° F011212, de 22 de diciembre de 2005, otorgado por la gestión 2004; mismo que 

señala fue incumplido, transcurriendo a la fecha mas 4 años (fs. 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 24 de junio de 2010, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emite el Informe 

DEF/UER/ATL/CC/N° 1035/2010, en el que señala que en consideración a que la 

contribuyente solicitó la prescripción de la gestión 2004, mediante certificación de 

Plan de Pagos se evidencia que programado un Plan de Pagos por la gestión 2004, 

suscrito el 22 de diciembre de 2005, el mismo que fue incumplido; además tal gestión 
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se encuentra inserta dentro del proceso de fiscalización de determinación del adeudo 

tributario, interrumpiendo así el curso de la prescripción para dicha gestión 2004; 

asimismo concluye que corresponde emitir el Auto Administrativo rechazando la 

solicitud de prescripción por dicha gestión (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de enero de 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, notifica por 

cédula el Auto Administrativo CC 221/2010 de 24 de junio de 2010, que resuelve: 1° 

Rechazar la solicitud de prescripción de la obligación tributaria del IPBI por la gestión 

2004, del inmueble con registro tributario N° 111 (fs. 17-18 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 18 de agosto de 2011, Orlanda Rossel Benítez presentó nota al Gobierno 

Municipal de La Paz, solicitando la prescripción de tributos por la gestión 2005, 

correspondiente al inmueble N° 111, toda vez que nunca interrumpió el cómputo del 

término de la prescripción debido a que no fue notificada con resolución 

determinativa alguna, ni hubo reconocimiento tácito o expreso de la obligación, o 

solicitado facilidades de pago, habiendo transcurrido 4 años, 7 meses y 18 días sin 

determinarse deuda tributaria (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 21 de septiembre de 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz , emite el 

Informe DEF/UEGATM/UCC/N° 1681/2011, en el que establece que ante la solicitud 

prescripción del IPBI de la gestión 2005 y de acuerdo a la certificación emitida por el 

Responsable de Plan de Pagos, la contribuyente no cuenta con plan de pagos por la 

gestión 2005, pero el cómputo de la prescripción se interrumpió con la notificación 

masiva de la Resolución Determinativa Mixta N° 7771/2009, correspondiendo emitir 

la Resolución Administrativa que considere dicha solicitud (fs. 24-25 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 12 de enero de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, notifica de 

forma personal a Roberto J. Gonzáles Herrera representante de Orlanda Rossel 

Benitez, con la Resolución Administrativa UCC 148/2011 de 21 de septiembre de 

2011, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción de la obligación tributaria del 

IPBI por la gestión 2005, del inmueble con registro tributario N° 111, en virtud a que 

la misma se encuentra con proceso de fiscalización con la Resolución Determinativa 

Mixta N° 7771/2009; manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria por las 

gestiones 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 y 2010 (fs. 26-28 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. El 4 de noviembre de 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emite el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RDM.-IPBI-UCC 162/2011, disponiendo 

que en mérito a la Resolución Determinativa N° 7771/2009, emergente de una 

Liquidación Mixta, se constituye en Título de Ejecución Tributaria, ordenando se 

notifiqué a Orlanda Rossel Benítez, para que en el término perentorio de tres días 

corridos e improrrogables, pague la suma de Bs14.759.- por concepto de IPBI, del 

inmueble N° 111, por las gestiones 2004 y 2005, bajo conminatoria de aplicarse las 

medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley en su contra (fs. 31 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

Artículo 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. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 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. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 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 aquél en que se produjo la interrupción. 

 

 

 



 11 de 25

Artículo 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.  

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 
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1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación.  

 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

notificación de los siguientes títulos: 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

 

Disposiciones transitorias 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

ii. Ley N° 1340, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb), de 28 de mayo de 

1992. 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Artículo 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales 

del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a 

la naturaleza y fines del caso particular. 

 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 
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las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Artículo 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador.  

 

Artículo 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. 

  

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

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

iii. Código Civil de Bolívia (CC), Decreto Ley Nº 12760, de 6 de agosto de 1975 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece …”  

 

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr 

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

ejercerlo. 

iv. Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 

v. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 13. (Notificaciones masivas). 

I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley N° 2492. 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFVs) por cada acto administrativo. 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0470/2012 de 29 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV. 3.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio cabe señalar que Orlanda Rossel Benitez, no interpuso recurso 

jerárquico, por lo que se entiende su conformidad con la Resolución de Alzada  ARIT-

LPZ/RA 0306/2012 de 23 de abril de 2012; asimismo, se pone de manifiesto, que el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en su recurso jerárquico recurre por el 

IPBI, gestiones 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, y no por el IPBI gestión 2010, por lo 
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que se mantiene la desición de la Resolución de Alzada sobre este punto; 

correspondiendo que esta instancia emita criterio sobre la prescripción del IPBI 

gestiones 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005. 

 

IV.3.2. Prescripción Tributaria de adeudos tributarios correspondiente a períodos 

regulados por la Ley Nº 1340 (CTb).  

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente, señala que para la 

determinación del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, la Ley aplicable para el 

perfeccionamiento del hecho generador así como las formas de extinción de la 

obligación tributaria es la Ley Nº 1340 (CTB) en su Articulo 54, conforme establece la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). A su vez, 

refiere que existen planes de pagos suscritos en vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB) el 

1 de diciembre de 2003, 14 de abril de 2004 y 10 de mayo de 2004, por las gestiones 

2000 y 2001, mismos que indica interrumpen el cómputo para la prescripción.  

 

ii. En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción, y la doctrina tributaria 

nos enseña que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o 

medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad 

de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” 

“MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189”.   

 

iii. Asimismo, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho 

Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 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, demuestra 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”. 
 

iv. En nuestra legislación, las leyes entran en vigencia desde el momento de su 

publicación o desde la fecha que ellas mismas dispongan; sin embargo, en los casos 

en los que emerge cambio normativo, pueden surgir problemas en cuanto a su 

aplicación para resolver situaciones anteriores a la vigencia de una nueva norma. En 
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este sentido por aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), el cual dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores que hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 

(CTB), esto es a partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre 

prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la 

obligación, que para las gestiones 2000 y 2001 es la Ley Nº 1340 (CTb). 

 

v. En ese entendido, el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), manda que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, prescribe a los 

cinco años; asimismo, el Parágrafo II, Artículo 53 de la citada ley, dispone que para 

los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo, en aplicación de esta 

normativa, considerando que para las gestiones 2000 y 2001, el pago del IPBI debe 

ser realizado en las gestiones 2001 y 2002, el cómputo de prescripción para la 

gestión 2000, se inició el 1 de enero de 2002, y concluyó el 31 de diciembre de 

2006, y; para la gestión 2001, se inició el 1 de enero de 2003, y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007. 

 

vi. Habiéndose realizado el cómputo de prescripción correspondiente a las gestiones 

2000 y 2001, determinándose que para estas gestiones, se produce el 2006 y 2007 

respectivamente, corresponde analizar si se presentaron causales de suspensión e 

interrupción; en tal entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se advierte que la Administración Tributaria Municipal emite la 

Certificación de 14 de mayo de 2010 en la que indica, que Orlanda Rossel Benitez 

habría suscrito 5 planes de pago, entre ellos, tres correspondientes a las gestiones 

2000 y 2001, los que fueron sucritos el 1 de diciembre de 2003, 14 de abril de 2004 y 

10 de mayo de 2004; asimismo, señala que todos los planes se encuentran 

anulados; en ese entendido, se emite la Resolución Administrativa UCC 148/2011 de 

21 de septiembre de 2011, estableciendo que en el Sistema de Registro Único para 

la Administración Tributaria (RUAT) el inmueble Nº 111 registra deuda tributaria por 

las gestiones 2000 y 2001 -entre otras-, por lo que mantiene firme y subsistente lo 

adeudado (fs. 13 y 27-28 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Asimismo, se tiene que adjunto al recurso de alzada la contribuyente presenta una 

nota de solicitud de 3 de abril de 2011, en la que pide la prescripción de tributos por 

las gestiones 2000 y 2001, debido a que se le habría notificado con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria de 11 de octubre de 2010, por el incumplimiento del 

Plan de Pagos Nº 9051 de 10 de mayo de 2004, mismo que habría adquirido firmeza 
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el 8 de septiembre de 2004, ante lo cual arguye que al haber sido notificada con 

dicho acto recién el 1 de agosto de 2011 la acción de la Administración Tributaria 

para ejercer su facultad de ejecución tributaria habría prescrito; solicitud que es 

consignada por la Administración Municipal con el Nº de tramite 73286 (fs. 6-9 vta. 

del expediente).  

 

 viii. En tal entendido, la Administración Tributaria Municipal, en su memorial de 

respuesta al recurso de alzada adjunta la Certificación de 14 de febrero de 2012, 

señalando que la contribuyente habría suscrito 5 planes de pago, de los cuales por 

las gestiones 2000 y 2001, fueron sucritos en 1 de diciembre de 2003, 14 de abril de 

2004 y 10 de mayo de 2004, reiterando que todos los planes se encuentran 

anulados; así también adjunta fotocopias legalizadas de las Solicitudes de Plan de 

Pagos Nº 3657 de 1 de diciembre de 2003; Nº 8411 de 14 de abril de 2004 y Nº 9051 

de 10 de mayo de 2004; de cuya revisión se advierte que no consignan la gestión 

fiscal por el que se suscriben y si bien consignan como propietaria del inmueble Nº 

111 a Orlanda Rossel Benítez, están firmados por Gonzalo Caceres Rossel con CI 

462247 LP (fs. 25-28 del expediente).  

 

ix. En ese contexto, se pone de manifiesto que las Solicitudes de Plan de Pagos de 1 

de diciembre de 2003 y 14 de abril de 2004 no consignan la gestión por la cual fueron 

suscritas, siendo además desconocidas por la contribuyente que niega haberlas 

firmado, tal como se evidencia de las notas de 16 de agosto de 2011 presentadas a 

la Administración Municipal (fs. 1-3 del expediente); sin embargo, de su 

consideración como causales de interrupción de acuerdo a lo previsto en el Numeral 

3) del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), se tiene que el término de prescripción 

por el IPBI gestiones 2000 y 2001, habría sido interrumpido con tales solicitudes de 

Plan de Pagos, dando lugar a un nuevo cómputo de prescripción de acuerdo a lo 

dispuesto en el Último Párrafo del citado Artículo 54; con la interrupción del Plan de 

Pagos de 1 de diciembre de 2003, se inicia un nuevo cómputo el 1 de enero de 2004 

que culminó el 31 de diciembre 2008 y; con el Plan de Pagos de 14 de abril de 

2004, se inició el cómputo el 1 de enero de 2005, culminando el 31 de diciembre de 

2009; lapso de tiempo durante el cual la Administración Tributaria Municipal no hizo 

valer su derecho para determinar la deuda tributaria por las gestiones 2000 y 2001. 

 

x. En cuanto a la Solicitud de Plan de Pagos Nº 9051 de 10 de mayo de 2004 (fs. 28 del 

expediente), se evidencia que la contribuyente en su nota de solicitud de prescripción 

de 3 de abril de 2011 de forma expresa reconoce que suscribió tal solicitud y que se 

habría dado lugar al inicio de la Ejecución Tributaria con la notificación del Proveído 
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de Inicio de Ejecución Tributaria; sin que se tenga constancia del mismo en los 

antecedentes administrativos ni el expediente; no obstante al admitirse la existencia 

de dicho Proveído, con que se ingresa a la etapa de cobro, corresponde analizar si 

habría operado o no la prescripción para ejercer acciones de cobro por las gestiones 

2000 y 2001. 

 

xi. Al respecto se aclara que en la Ley Nº 1340 (CTb) existían dos fases claramente 

diferentes: 1. La fase de determinación hasta que quede firme y 2. La fase de 

cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de la prescripción se encontraba 

plenamente regulada por los Artículos 52 a 57 y la segunda fase, solamente por el 

Artículo 52 de la mencionada Ley, lo que determina que para la fase de cobranza 

coactiva (hoy ejecución tributaria), existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la 

prescripción. 

 

xii. De lo anotado cabe señalar que la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de 

agosto de 2005, expresa “…que el Artículo 307 del CTb, establecía que la ejecución 

coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el 

pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en 

recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

…Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”.  

 

xiii. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley Nº 1340 (CTb) existe un 

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme; en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los 

Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del 

Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción), determina que “I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el Artículo 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone 
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que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse 

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo” (Las negrillas son nuestras).  

 

xiv. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se 

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco 

(5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb); es decir, que el sujeto 

activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, 

conforme con los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; consecuentemente, 

esta instancia jerárquica verificará y comprobará si durante el término de 

prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración 

Tributaria Municipal y si se operó la prescripción solicitada. 

 

xv. En el presente caso se tiene que la Solicitud de Plan de Pagos Nº 9051 de 10 de 

mayo de 2004 al ser incumplida adquiere calidad de Titulo de Ejecución Tributaria de 

acuerdo al Numeral 8) del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB) norma vigente a 

momento de suscribirse el referido Plan; en cuyo entendido, en aplicación del Artículo 

1493 del Código Civil, por supletoriedad y el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

aplicable por analogía, se tiene que el cómputo de la prescripción de la ejecución 

tributaria (Cobranza coactiva), se inició el 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 

31 de diciembre de 2009, lapso de tiempo durante el cual la Administración 

Tributaria Municipal pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la 

deuda tributaria con todos los medios legales que la ley le faculta. 

 

xvi. Siendo que la Administración Tributaria Municipal notificó el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria de 11 de octubre de 2010, el 1 de agosto de 2011, de acuerdo 

al memorial de prescripción de 3 de abril de 2011 (fs. 6-9 vta. del expediente), vale 

decir, una vez concluido el lapso de tiempo para hacer uso de su facultad de cobro o 

ejecución tributaria, que era hasta el 31 de diciembre de 2009, por lo tanto, no se 

habría suscitado ninguna de las causales de suspensión o interrupción del término de 

prescripción, previsto en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb), operándose la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para efectuar el cobro de la 

obligación tributaria por el IPBI, gestiones 2000 y 2001; por tanto esta instancia 

jerárquica confirma en este punto la Resolución de Alzada.  

 

IV.3.3. Prescripción Tributaria de adeudos tributarios correspondiente a períodos 

regulados por la Ley Nº 2492 (CTB). 

i. La Administración Tributaria Municipal señala que para el IPBI de las gestiones 

2003, 2004 y 2005 corresponde aplicar los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 
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(CTB); añade que inició un Proceso de Determinación por Liquidación Mixta realizado 

de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo III, Articulo 97 de la citada Ley Nº 2492 

(CTB) puesto que los datos proporcionados por el contribuyente fueron la base para 

contar con una determinación emergente de una liquidación mixta, por lo que al ser 

un procedimiento especial, no emitió una Orden de Fiscalización ni una Vista de 

Cargo; empero, Alzada señala que en antecedentes no existe documentación que 

demuestre que la liquidación fue elaborada en base a datos proporcionados por la 

contribuyente, sin revisar la documentación presentada a momento de dar respuesta 

al Recurso de Alzada, en el que adjuntó el Formulario 401, mismo que tiene carácter 

de Declaración Jurada, el cual sirvió de base para determinar la liquidación mixta. 

ii. Asimismo, indica que la Determinación por Liquidación Mixta fue notificada mediante 

publicaciones en un medio de prensa nacional en fechas 25 de octubre de 2009 y 15 

de noviembre de 2009, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 89 

de la Ley Nº 2492 (CTB), realizando la notificación el 23 de diciembre de 2009, para 

cuyo procedimiento cuenta con el Reglamento de procedimiento de notificación 

masiva (Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008) lo que desvirtúa cualquier 

vicio de notificación. Agrega que existe interrupción en el cómputo de prescripción 

debido a que existe una determinación por liquidación mixta por las gestiones 2004 y 

2005; además, de existir planes de pagos suscritos el 9 de marzo de 2006, por la 

gestión 2003 y 22 de diciembre de 2005, por la gestión 2004. 

 

iii. Al respecto, corresponde señalar que para el cómputo de la prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005 cuyo vencimiento ocurrió los años 

2004, 2005 y 2006  respectivamente, la norma aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB), 

que en su Artículo 59 dispone 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 e imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de ejecución tributaria. 

 

iv. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 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. En cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley señalan 

que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago 

y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 
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contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. 

 

v. En ese entendido, se tiene que para el IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005, 

con vencimiento en las gestiones 2004, 2005 y 2006; el término de prescripción de 

cuatro (4) años para la gestión 2003, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008; para la gestión 2004, se inició el 1 de enero de 2006 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2009 y para la gestión 2005, se inició el 1 de enero 

2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010. 

 

vi. Ahora, siendo que en el presente caso la controversia versa en cuanto a la 

prescripción del IPBI, gestiones 2003, 2004 y 2005, corresponde verificar si se 

suscitó alguna causal de interrupción o suspensión del término de prescripción; en tal 

entendido, toda vez que en antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria Municipal habría emitido en contra de la contribuyente la 

Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta Nº 7771/2009, de 30 

de septiembre de 2009, por el IPBI, gestiones 2004 y 2005, estableciendo una deuda 

tributaria de Bs17.480.- equivalente a 11.390 UFV; corresponde verificar si tal acto 

fue notificado correctamente a efectos de determinar su efecto interruptivo de 

acuerdo a lo previsto en el Inciso a), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 10-11 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. Al respecto, corresponde señalar que el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

dispone que las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas, emergentes del 

procedimiento determinativo en casos especiales establecidos en el Artículo 97 de la 

citada norma legal, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse mediante 

este medio, realizando publicaciones en un órgano de circulación nacional, con el 

intervalo de 15 días, con objeto de que se apersonen los sujetos pasivos ante la 

Administración Tributaria, y si no se apersonaran, se tendrá por practicada la 

notificación, cuando se efectúe la segunda y última publicación, previa constancia en 

el expediente. A su vez, el Parágrafo III del Articulo 13 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB) señala que las cuantías para practicar esta forma de notificación 

serán: para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV), por cada acto administrativo y 

para los Gobiernos Municipales, las que se establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria.  
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viii. Asimismo, se tiene que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emite la 

Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008, de 10 de octubre de 2008, en el 

que establece que las cuantías máximas para las notificaciones masivas para el IPBI 

es hasta 120.000 UFV por cada acto administrativo; lo que determina que la 

Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta Nº 7771/2009, de 30 

de septiembre de 2009, por el IPBI, gestiones 2004 y 2005, que establece una deuda 

tributaria de Bs17.480.- equivalente a 11.390 UFV, pueda ser notificada de forma 

masiva. 

 

ix. En ese entendido, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal el 25 de 

octubre de 2009 efectúa la primera publicación en el medio de circulación “La 

Prensa” a efectos de notificar la Resolución Determinativa emergente de una 

Liquidación Mixta Nº 7771/2009, sin que la contribuyente se hubiera apersonado al 

Gobierno Municipal; ante lo cual la segunda publicación se efectúa el 15 de 

noviembre de 2009, vale decir, 21 días después de la primera publicación, 

incumpliendo el procedimiento previsto en el Numeral 2 del Artículo 89 de la Ley Nº 

2492 (CTB) que establece que: “…la Administración Tributaria efectuará una 

segunda y última publicación, en los mismo medios, a los quince (15) días 

posteriores a la primera en las mismas condiciones”; aspecto que determina que 

tal notificación sea nula de conformidad al Parágrafo II del Artículo 83 de la citada 

Ley; en consecuencia, toda vez que la notificación con la Resolución Determinativa 

es la que interrumpe el término de prescripción de acuerdo al Inciso a) del Artículo 61 

de la Ley 2492 (CTB), al ser nula la notificación de la RD Nº 7771/2009 no interrumpe 

el término de prescripción por el IPBI gestiones 2004 y 2005 (las negrillas son 

nuestras). 

  

x. De lo anterior se aclara que pese a que correspondería anular obrados hasta el vicio 

más antiguo, esto es hasta que se practique una nueva notificación con la Resolución 

de Determinación por Liquidación Mixta, a fin de que se cumpla con el Artículo 89 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), debe considerarse que en observancia al principio de 

economía, simplicidad y celeridad, previsto en el Inciso k) del artículo 4 de la Ley Nº 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente de acuerdo al Artículo 74 de la Ley Nº 2492 

(CTB), al existir una petición de prescripción, que de haberse operado haría inútil y 

dilatorio un nuevo trabajo de notificación de las Resoluciones Determinativas; por lo 

que esta instancia jerárquica ingresará a verificar si se ha operado la prescripción y 

sólo en caso de no ser así, corresponderá subsanar el procedimiento determinativo; 

caso contrario corresponderá declarar la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción. 
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xi. Respecto al IPBI gestión 2003, se advierte que la Administración Tributaria 

Municipal adjunta a la Solicitud de Plan de Pagos Nº 14897, suscrito el 9 de marzo 

de 2006, correspondiente al inmueble Nº 111, por el IPBI gestión 2003, misma que 

de acuerdo al Certificado de 14 de febrero de 2012, habría sido incumplida (fs. 25 y 

29 del expediente); al respecto corresponde aplicar lo previsto en el Inciso b) del 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) que establece que se interrumpe el término de 

prescripción para la determinación de la deuda tributaria -entre otros- “…por la 

solicitud de facilidades de pago”, en consecuencia, se tiene que el término de 

prescripción por el IPBI, gestión 2003 fue interrumpida por la Solicitud de Plan de 

Pagos referido; dando lugar a un nuevo cómputo que inicia el 1 de abril de 2006 

concluyendo el 31 de marzo de 2010 en aplicación del Último Párrafo del 

mencionado Articulo 61, lapso de tiempo durante el cual no se evidencia ningún acto 

administrativo a efectos de determinar la deuda tributaria por el IPBI, gestión 2003. 

 

xii. A su vez, se advierte que la contribuyente solicitó la prescripción de tributos por la 

gestión 2004, señalando que habría aceptado el Plan de Pagos Nº F-11212 de 22 de 

diciembre de 2005, otorgado por la gestión 2004 y que dicho pago fue incumplido; en 

tal entendido, se advierte que la Administración Municipal emite la Certificación de 14 

de mayo de 2010 en la que indica que Orlanda Rossel Benitez, habría suscrito 5 

planes de pago, entre los cuales se encuentra el suscrito el 22 de diciembre de 2005, 

correspondiente a la gestión 2004; asimismo, señala que todos los planes se 

encuentran anulados; posteriormente se emite el Auto Administrativo  C.C 221/2010 

que se rechaza la solicitud de prescripción de la obligación tributaria por la gestión 

2004 en consideración a la Resolución Determinativa Mixta Nº 7771/2009 y el Plan 

de Pago referido (fs. 10, 12-13 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En cuanto a la Solicitud de Plan de Pagos Nº F 11212, de 22 de diciembre de 

2005, suscrito por la gestión 2004 (fs. 30 del expediente), corresponde señalar que 

de acuerdo al Inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) se interrumpe el 

término de prescripción para la determinación de la deuda tributaria por el IPBI, 

gestión 2004; dando lugar a un nuevo cómputo que inicia el 1 de enero de 2006 

concluyendo el 31 de diciembre de 2009 en aplicación del Último Párrafo del 

mencionado Articulo 61; lapso de tiempo durante el cual no se evidencia ningún acto 

administrativo a efectos de determinar la deuda tributaria por el IPBI, gestión 2004. 

  

 xiv. En función a lo señalado, se tiene que no se habría suscitado ninguna causal de 

interrupción ni de suspensión de la prescripción, en el marco de lo previsto en los 
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Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el IPBI gestiones 2003, 2004 y 2005; 

por lo que la facultad de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria 

por las referidas gestiones habría prescrito. 

 

 xv. Por consiguiente, siendo que se ha determinado que la notificación con la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta se encuentra viciada al no haberse 

cumplido con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

por lo que deberían anularse obrados hasta el vicio más antiguo; sin embargo al 

haberse establecido la procedencia de la prescripción solicitada por el contribuyente, 

se concluye que las acciones de la Administración Tributaria Municipal para el cobro 

de la deuda tributaria por el IPBI, gestiones 2000 y 2001 y para poder determinar la 

deuda tributaria por el IPBI, gestiones 2003, 2004 y 2005 han prescrito; por otra parte 

se mantiene firme y subsistente su facultad para determinar deuda tributaria por el 

IPBI, gestión 2010, toda vez que esta gestión no fue objeto de impugnación; en 

consecuencia, con fundamento propio corresponde confirmar la Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0306/2012, de 23 de abril de 2012, que revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa UCC 148/2011 de 21 de septiembre de 2011, declarando 

extinguido por prescripción el adeudo tributario referido al IPBI, relativo a las 

gestiones 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005; y, se mantiene firme y subsistente la 

facultad de la Administración Tributaria de determinar adeudos tributarios por el IPBI 

por la gestión 2010, respecto al inmueble con registro tributario N° 111, ubicado en la 

calle Estados Unidos N° 1294 zona Miraflores de propiedad de Orlanda Rossel 

Benítez. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0306/2012, de 23 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada 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: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0306/2012, de 23 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Orlanda Rossel Benitez, contra el Gobierno 

Autónomo Municipal de La PAZ; en consecuencia se revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa UCC 148/2011 de 21 de septiembre de 2011, declarando 

extinguido por prescripción el adeudo tributario referido al IPBI, relativo a las gestiones 

2000, 2001, 2003, 2004 y 2005; y, se mantiene firme y subsistente la facultad de la 

Administración Tributaria de determinar adeudos tributarios por el IPBI por la gestión 

2010, respecto al inmueble con registro tributario N° 111, ubicado en la calle Estados 

Unidos N° 1294 zona Miraflores; conforme dispone el Inciso b) Parágrafo I del Artículo 

212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


