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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0496/2011 

La Paz, 19 de agosto de 2011 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Javier Peñaloza Ramos 

en representación de Jesús Gamboa Merino (fs. 45-47 y 51-51 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0259/2011, de 30 de mayo de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 37-42 del expediente); el Informe Técnico- Jurídico AGIT-SDRJ-0496/2011 (fs. 64-

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Jesús Gamboa Merino, representado legalmente por Juan Javier Peñaloza 

Ramos, según Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente Nº 542/2010, de 24 

de septiembre de 2010 (fs. 4-4 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

45-47 y 51-51 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0259/2011, de 30 de mayo de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presentando los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0259/2011, de 30 de mayo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 
 

Jesús Gamboa Merino, representado por Juan Javier 

Peñaloza Ramos. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0389/2011//LPZ-0101/2011. 
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i. Manifiesta que la ARIT no consideró el aspecto formal infringido por el GAMLP, 

puesto que para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria la Administración 

Municipal debió cumplir con las notificaciones de la Vista de Cargo CIM Nº 

1265/2003, Resolución Determinativa N° 1265/2003 y Pliego de Cargo Nº 988/04, 

actos que no fueron notificados conforme el art.162 de la Ley 1340 (CTb), norma 

vigente para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, concordante con el art. 84 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Señala sobre la interrupción de la prescripción que la Resolución del Recurso de 

Alzada, en su cuadro expositivo tomó como inicio de la prescripción el año 2000, 

para las gestiones 1997 y 1998, tomando en cuenta la Ordenanza Municipal Nº 

164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre de 1998, hecho que es nulo, puesto 

que en el derecho positivo una norma de último orden no debe contradecir a una 

norma superior, en este caso la Ley 2492 (CTB). Asimismo, cita el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb) el cual establece tres (3) acepciones, la determinación del tributo, la 

notificación y la liquidación, asimismo, menciona el art. 90 del Código de 

Procedimiento Civil (CPC),  que se refiere al cumplimiento de normas procesales;  

indicando que las notificaciones no han sido efectuadas de forma personal, lo que 

constituye inobservancia del procedimiento tributario, lo que vulnera sus derechos a 

la Seguridad Jurídica, Defensa y al Debido Proceso, ocasionando que los actos de la 

Administración Tributaria sean anuladas; sostiene que para que una Resolución 

Determinativa interrumpa la prescripción, debe someterse a las normas citadas, sin 

incurrir en ningún error que invalide su pretensión. 

 

iii. Indica que la prescripción correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001 y 

2003, no han sido consignadas en el contenido de la Resolución del Recurso de 

Alzada; toda vez que las gestiones citadas están prescritas de conformidad a los arts. 

52 y 142 num. 2º) de la Ley 1340 (CTb); además que el art. 53 de la citada ley, 

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

que se produjo el hecho generador, por lo tanto, para las gestiones 1997, 1998, 2000 

y 2003 han transcurrido mas de doce (12), once (11), diez (10) y cinco (5) años, 

respectivamente, en consecuencia opera la prescripción.   

 

iv. Finalmente, pide se revoque el numeral 2 y mantenga firme los numerales 1 y 3 de 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0259/2011, de 30 de mayo de 

2011.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0259/2011, de 30 de mayo de 2011, 

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

Tributaria La Paz (fs. 37-42 del expediente), revocó parcialmente el Auto Administrativo 

UCC 329/2010, emitido por la Unidad Especial de la Administración Tributaria 

Municipal del GAMLP contra Jesús Gamboa Merino: 1) Manteniendo firme y 

subsistente la prescripción de las gestiones 2002 y 2004, así como la reducción de 

sanciones por la gestión 2006, hasta un 80% conforme dispone el numeral 3 del citado 

acto administrativo; 2) Rechazando la prescripción del IPBI por las gestiones 1997, 

1998, 2000, 2001 y 2003; y 3) Declarando prescrita la facultad de determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones por la gestión 2005. 

 

i. Manifiesta que tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, la ley aplicable en la parte sustantiva o 

material del tributo, es la Ley 1340 (CTb); para las gestiones 2003 y 2005, la ley 

aplicable en la parte material del tributo, es el Código Tributario, norma también 

aplicable en la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis 

actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB). Cita 

los arts. 41, 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), que establecen la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción; además, de los arts. 59, 60, 61 y 62 de la Ley 

2492 (CTB) que determinan el cómputo, interrupción y suspensión de la prescripción.  

 

ii. Señala que el cómputo de la prescripción del IPBI, de las gestiones 1997, 1998,  

2000, 2001, 2003 y 2005, 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; en el caso de la gestión 1997, el período de pago concluyó el 31 

de enero de 1999, conforme ilustra el siguiente cuadro:    

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

1997 Año 1999* 01-ene-2000 5 años 31-dic-2004 

1998 Año 1999 01-ene-2000 5 años 31-dic-2004 

2000 Año 2001 01-ene-2002 5 años 31-dic-2006 

2001 Año 2002 01-ene-2003 5 años 31-dic-2007 

2003 Año 2004 01-ene-2005 4 años 31-dic-2008 

2005 Año 2006 01-ene-2007 4 años 31-dic-2010 
 
 

iii. Indica que la Administración Municipal argumentó que rechazó la prescripción 

debido a que interrumpió el cómputo con la Resolución Determinativa N° 
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01265/2003, en el que están las gestiones 1997 a 2001, notificada el 9 de diciembre 

de 2003, encontrándose en proceso de ejecución Tributaria; en relación a la gestión 

2003, se emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 651/2008, notificada el 29 de 

diciembre de 2008 y la Resolución Determinativa N° 620, notificada el 29 de junio de 

2009, posteriormente, declarada firme lo que permitió se emita el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria.  

 

iv. Sostiene que de la revisión de antecedentes administrativos, la Administración 

Municipal emitió la Vista de Cargo CIM N° 01265/2003, notificada por cédula el 7 de 

octubre de 2003, relativo al IPBI de las gestiones 1997 a 2001, y la Resolución 

Determinativa N° 01265/2003, contra Filiberto Gamboa Coca, notificada el 9 de 

diciembre de 2003, acto administrativo con el cual interrumpió el cómputo de la 

prescripción conforme al art. 54 de la ley 1340 (CTb); recuerda que el art. 304 de la 

ley citada, dispone que la Administración Tributaria procederá al cobro coactivo de 

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, iniciándose de esta 

manera la etapa coactiva; sin embargo, si la Administración Tributaria no prosiguiera 

con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del adeudo tributario en el 

nuevo período el derecho de la Administración prescribirá. 

 

v. Señala que la Ley 1340 (CTb), tiene un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo 

de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, por lo que, en virtud a la analogía 

y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la citada Ley, aplica las previsiones 

del Código Civil, dispuestos en los arts. 1492 y 1493. Indica que durante el nuevo 

período la Administración Municipal al evidenciar que el sujeto pasivo no interpuso 

recurso alguno contra la Resolución Determinativa 01265/2003, mediante Auto de 22 

de marzo de 2005, declaró ejecutoriada la RD, por lo que dispone la emisión del 

Pliego de Cargo N° 988/04, de 2 de junio de 2005, contra Filiberto Gamboa Coca del 

inmueble con registro 150923, respecto al IPBI de las gestiones 1997 a 2001; 

prosteriormente el 28 de agosto de 2005, se presentó ante la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras la nota cite DEF/UER/AF/Of  N° 213/05, solicitando 

retención de fondos de Filiberto Gamboa Coca. 

 

vi. Manifiesta que el 30 de abril de 2007, se emitió el Mandamiento de Embargo 20/07, 

por el inmueble con registro 150923, ejecutado el 17 de agosto de 2007, 

interrumpiendo una vez más el cómputo de la prescripción, donde el nuevo cómputo 

se inició el 1 de enero de 2008 y concluiría el 31 de diciembre de 2011. De las 

actuaciones por parte de la Administración Tributaria se establece que ejerció su 

derecho de cobro de la deuda tributaria y que no dio lugar a que opere la 
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prescripción, en consecuencia, conforme los arts. 1492 y 1493 del CC, el IPB de las 

gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, no están prescritas.  

 

vii. Arguye que en relación al IPBI de la gestión 2003, las facultades de la 

Administración Municipal prescriben a los cuatro años; siendo el cómputo de la 

prescripción desde el 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 

2008; al respecto la Administración Municipal emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 

651/2008, notificada el 29 de diciembre de 2008, Vista de Cargo N° 681, y 

Resolución Determinativa N° 620, notificado por cédula el 29 de junio de 2009. Al 

notificar el 29 de diciembre de 2008, con la Orden de Fiscalización, conforme al art. 

62 de la Ley 2492 (CTB), el curso de la prescripción fue suspendido por el término de 

seis meses, es decir el cómputo de la prescripción concluyó el 30 de junio de 2009; 

durante este período se notificó por cédula a Jesús Gamboa Merino con la citada 

Resolución Determinativa, cuando estaba vigente su facultad de controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, de manera que para el IPBI por la gestión 

2003, no operó la prescripción. 

 

viii. En cuanto al IPBI de la gestión 2005, señala que el Auto Administrativo UCC 

329/2010, de 1 de noviembre de 2010, en su parte resolutiva, artículo 4, declaró firme 

y susbistente la deuda pendiente del Registro Tributario de Inmueble 150923, por las 

gestiones 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, lo que 

constituye un rechazo de la prescripción de la gestión 2005; el cómputo de la 

prescripción por la gestión 2005, se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010, fecha hasta la cual no existe notificación con la Resolución 

Determinativa, ni reconocimiento expreso o tácito de la obligación, menos aún 

solicitudes de facilidades de pago, de manera que la facultad de determinación por 

parte de la Administración Municipal para la referida gestión prescribió. Y, respecto a 

la reducción de sanciones, ratifica la posición del sujeto activo descrito en el numeral 

3 del acto impugnado, en el que establece una reducción de la sanción por la gestión 

2006, en un 80%. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 
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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 1 de julio de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0522/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0101/2011 (fs. 1-56 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de julio de 2011 (fs. 57-58 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 13 de julio de 2011 (fs. 59 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el  22 de agosto de 2011, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

IV.1.1. Resolución Determinativa 01265/2003, de 27 de noviembre de 2003; Pliego 

de Cargo N° 988 04, de 2 de junio de 2005. 

i. El 7 de octubre de 2003, el GAMLP notificó por Cédula a Filiberto Gamboa Coca con 

la Vista de Cargo CIM Nº 01265/2003, de 4 de septiembre de 2003, comunicándole 

que de la información obtenida del Sistema Municipal de Administración Tributaria 

(SIMAT), la declaración jurada realizada en el formulario 401 y por la información 

técnica de la Dirección del CIM-Catastro, se estableció la omisión de pago del IPBI 

por las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, del inmueble con registro N° 150923, 

ubicado en la calle Pedro Kramer N° 816, determinando el tributo omitido en 

Bs84.758.-; asimismo, preliminarmente califica la conducta del contribuyente como 

evasión en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y sanciona 

con la multa del 50% del tributo omitido actualizado; otorgando plazo de veinte (20) 

día para formular descargos y pruebas (fs. 80-85 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 9 de diciembre de 2003, el GAMLP notificó por cédula a Filiberto Gamboa Coca 

con la Resolución Determinativa Nº 01265/2003, de 27 de noviembre de 2003, que 

determina de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, la obligación 

impositiva del contribuyente del IPBI por las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, en la 

suma de de Bs210.673.-, que incluye mantenimiento de valor, intereses, multa por 

mora, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por evasión 

calificada con la multa del 50% del tributo omitido actualizado, en aplicación de los 

arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 66-77 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 22 de marzo de 2005, el GAMLP emitió el Auto el cual señala que el 

contribuyente fue legalmente notificado con la Resolución Determinativa Nº 

01265/2003, y no habiendo interpuesto recurso alguno se declara ejecutoriado dicho 

acto administrativo, debiendo girarse el Pliego de Cargo de conformidad al art. 304 y 

siguientes de la Ley 1340 (CTb) (fs. 65 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 2 de junio de 2005, el GAMLP emitió el Pliego de Cargo N° 988-04, por concepto 

de pago del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001 por un total adeudado de 

Bs210.673.- e instruye la notificación para que en el término de tres (3) días de su 

legal notificación, pague dicho monto (fs. 64-64 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 29 de agosto de 2005, el GAMLP mediante nota DEF/UER/AF Of. N° 213/05,  de 

28/07/2005, solicitó a la Superintendencia de Bancos, la retención de fondos de 

Filiberto Gamboa Coca, dentro del trámite de cobranza coactiva que se sigue en 

aplicación del Pliego de Cargo N° 988/04, de 2 de junio de 2005, cuyo monto 

asciende a Bs210.673.- (fs. 58 de antecedentes administrativos). 

 

vi. EL 30 de abril de 2007, el GAMLP libró el Mandamiento de Embargo 20/07, 

mediante el cual manda y ordena a la policía, trabe embargo de los bienes de 

Filiberto Gamboa Coca por el monto de Bs201.673.-, por el cobro del IPBI de las 

gestiones 1998, 2000 y 2001, del inmueble con registro N° 150923, según Pliego de 

Cargo N° 988/04 (fs. 86 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 17 de agosto de 2007, el GAMLP emitió el Acta de Embargo, el cual señala que 

el personal del Área de Cobranza Coactiva procedieron a dar cumplimiento del 

Mandamiento de Embargo N° 20/2007, en cuya circunstancia se constituyeron en el 

bien inmueble de propiedad de Filiberto Gamboa Coca, ubicado en la calle Pedro 
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Kramer N° 816 de la zona Norte, signado con el número de registro 150923, acto 

seguido se precintó el frontis del inmueble de conformidad con el art. 501 del Código 

de Procedimiento Civil (fs. 88 de antecedentes administrativos). 

 

IV.1.2. Resolución Determinativa N° 620, de 23 de junio de 2009. 

i. El 29 de diciembre de 2008, el GAMLP notificó por Cédula a Filiberto Gamboa Coca, 

con la Orden Fiscalización OF-N° 651/2008, de 18 de diciembre de 2008, 

comunicando el inicio del proceso de fiscalización al Inmueble N° 150923, ubicado en 

la Calle Pedro Kramer N° 816, de la zona Norte, por la omisión y/o verificación de 

datos técnicos consignados en las declaraciones juradas del IPBI de las gestiones 

2002 y 2003; y solicita presentar en el plazo de 30 días hábiles la siguiente 

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

Comprobantes de Pago del IPBI; Certificado Catastral o Formulario Único de 

Registro Catastral; Plano de Fraccionamiento y otros documentos (fs. 1-5 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 8 de abril de 2009, el Área de Fiscalización del GAMLP, emitió el Informe Final 

DEF/UER/AF/N° 943/2009, el cual señala que del análisis de la documentación 

acopiada del proceso de fiscalización 1265/2003, consistente en: Certificado de 

Defunción N° 22303, memorial presentado por Jesús F. Gamboa Merino y en 

aplicación del art. 35 de la Ley 2492 (CTB), las obligaciones del sujeto pasivo serán 

ejercitados y cumplidos por los herederos universales. Asimismo, el contribuyente no 

presentó ningún documento solicitado; por tanto, se procede a la liquidación del IPBI 

de las gestiones 2002 y 2003 sobre datos técnicos consignados en el Padrón 

Municipal de Contribuyente (PMC) sobre base cierta, correspondiendo la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo (fs. 24-25 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 8 de mayo de 2009, el GAMLP, notificó por Cédula a Jesús F. Gamboa Merino y 

otros, con la Vista de Cargo N° 681, de 30 de abril de 2009, la que establece el 

incumplimiento de la obligación tributaria del IPBI sobre base cierta en la suma de 

Bs56.184.- para la gestión 2002, que incluye el tributo omitido, mantenimiento de 

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

Bs55.971.- equivalentes a 36.927.- UFV, para la gestión 2003, que incluye el tributo 

omitido, intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales; asimismo, 

califica preliminarmente la conducta del contribuyente como Evasión por el IPBI de la 

gestión 2002, sancionando con la multa del 50% del tributo omitido actualizado en 

aplicación de los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (CTb), como Omisión de Pago del 

IPBI de la gestión 2003, sancionando con el 100% del monto calculado para la deuda 
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tributaria, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB); concediendo el plazo de 30 días, para presentar las pruebas de descargo 

(fs. 26-32 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de junio de 2009, el Área de Fiscalización del GAMLP, emitió el Informe 

DEF/UER/AF/N° 2630/2009, el cual concluye que Jesús F. Gamboa Merino y Otros, 

no presentaron descargos, ni cancelaron el IPBI por las gestiones 2002 y 2003; por lo 

que corresponde emitir la Resolución Determinativa (fs. 38-39 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 29 de junio de 2009, el GAMLP notificó por cédula a Jesús F. Gamboa Merino, 

con la Resolución Determinativa N° 620, de 23 de junio de 2009, que determinó de 

oficio sobre Base Cierta la deuda tributaria del IPBI, en Bs55.252.- para la gestión 

2002, y Bs64.293.- equivalentes a 42.114.- UFV, para la gestión 2003, que incluyen 

los tributos omitidos, intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales; 

asimismo, sanciona la conducta del contribuyente como Evasión para el IPBI de la 

gestión 2002, con la multa del 50% del tributo omitido actualizado en aplicación de 

los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (CTb) cuyo monto alcanza a Bs16.949.- y como 

Omisión de Pago para el IPBI de la gestión 2003, con la multa del 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), importe que alcanza a Bs32.184.- equivalentes a 

21.081 UFV (fs. 40-46 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 16 de octubre de 2009, el GAMLP notificó por cédula a Jesús F. Gamboa Merino 

y Otros, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 30 de julio de 2009, 

para que en el término de tres (3) días de su notificación, pague la suma de 

Bs168.678.- por concepto del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, bajo conminatoria 

de aplicarse las medidas coactivas y precautorias (fs. 51-53 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Contribuyente. 

Jesús Gamboa Merino, representado legalmente por Juan Javier Peñaloza Ramos, 

dentro del término establecido formuló alegatos escritos mediante memorial 

presentado el 2 de agosto de 2011 (fs. 60-61 vta. del expediente), reiterando in 

extenso los argumentos interpuestos en su Recurso Jerárquico en cuanto a la 

notificación con los actos administrativos y la prescripción de la obligación tributaria. 
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 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

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. 

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

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

 

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 aquél 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. 
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Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

 

ii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 7. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

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

5) Prescripción. 

 

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

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

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

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 

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 artículos 

98, 101 y 115. 

 

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

en que se produjo el hecho generador.  

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

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2)  Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 
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3)   Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes.  

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de 

los mismos, intereses recargos y multas intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes.  

Las normas administrativas a dictarse, deberán sujetarse a las previsiones de este 

Código. 

 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado.  

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones:  

a) Pago total documentado.  

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los 



 13 de 24

órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras 

excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las 

acciones correspondientes a cargo del órgano ejecutor.  

 

Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez (10) días, no siendo recurribles. 

 

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

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.  

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones)  

I. Las Resoluciones se dictaran en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iv. Código Civil de Bolivia (CC) 

Art. 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…”. 

 

Art. 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. 

 

v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio se debe dejar establecido que la Administración Municipal de 

conformidad con lo previsto por los arts. 144 de la Ley 2492 (CTB) y 198-I inc. e) de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), no ha presentado recurso jerárquico contra los 

aspectos resueltos en la instancia de alzada que declara prescrita la obligación 

tributaria del IPBI de la gestión 2005, demostrando con ello su aceptación con lo 

resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, por lo que sólo 

se ingresará a analizar los aspectos recurridos por el sujeto pasivo, como es la 

negación de prescripción de las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001 y 2003 resuelto en 

el Auto Administrativo UCC 329/2010, de 1 de noviembre de 2010.  

 

IV.4.2. Principio de congruencia procedimental.  

i. Jesús Gamboa Merino manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos que 

la ARIT no consideró el aspecto formal, puesto que para hacer efectivo el cobro de la 

deuda tributaria se debe cumplir con las notificaciones de la Vista de Cargo CIM 

Nº1265/2003, la Resolución Determinativa N° 1265/2003 y el Pliego de Cargo Nº 

1265/2003, actos que no cumplen con lo dispuesto por el art.162 de la Ley 1340 

(CTb), norma vigente para las gestiones 1997 a 2001, concordante con el art. 84 de 

la Ley 2492 (CTB). Además, cita los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 90 del Código de 

Procedimiento Civil (CPC), sosteniendo que las notificaciones no han sido efectuadas 

de forma personal, lo que constituye inobservancia del procedimiento tributario, 

aspectos que vulneran el derecho a la seguridad jurídica, defensa y al debido 

proceso, ocasionando que los actos de la Administración Municipal sean anuladas. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina se considera el principio de congruencia como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e 

incluso -en su caso- el de casación” “Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, ps. 767 y 154”.   

 

iii. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 
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fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide, y que las Resoluciones de dichos recursos, deben contener fundamentos, lugar 

y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Las citadas normas legales 

sustentan el principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la Resolución Jerárquica (las 

negrillas son nuestras). 

 

iv. En ese entendido, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 5-6 del expediente), se 

evidencia que Jesús Gamboa Merino, manifestó ante dicha instancia que el IPBI, de 

las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 y 2005, están prescritos, conforme a los 

arts. 52, 53 y 142 num. 2º) de la Ley 1340 (CTb), puesto que han transcurrido más de 

12, 11 y 10 años para las gestiones 1997, 1998 y 2000, respectivamente; y mas de 5 

años para la gestión 2003. En relación a la gestión 2005, sostiene que han 

transcurrido más de 4 años, encontrándose prescrita la acción de la Administración 

Tributaria. De lo expuesto, solicita se deje sin efecto legal el Auto Administrativo UCC 

329/2010.  

 

v. Por otra parte, de la revisión de la Resolución de Alzada se advierte que dentro el 

marco normativo, conclusiones y de la compulsa de antecedentes, dicha instancia se 

pronunció sobre los puntos planteados por el sujeto pasivo, estableciendo que la 

Administración Municipal ejerció su derecho de cobro de la deuda tributaria y que no 

dio lugar a que opere la prescripción del IPBI, conforme disponen los arts. 1492 y 

1493  del Código Civil, de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001. En relación a la 

gestión 2003, establece que la Administración Municipal notificó por cedula a Jesús 

Gamboa Merino con la Resolución Determinativa Nº 620, de manera que no opero la 

prescripción. Por la gestión 2005, sostiene que no existe notificación con Resolución 

Determinativa, no hay reconocimiento expreso o tácito de la obligación, ni solicitud de 

facilidades de pago, por lo que la facultad de determinación prescribió (fs. 37-42 del 

expediente).  

 

vi. Al respecto, de acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre los 

puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, se advierte que la 

ARIT La Paz se pronunció en consideración a lo solicitado por el recurrente, y 

conforme con dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico, expresando los 

agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, corresponde señalar y dejar 

claramente establecido que los puntos a resolver ahora por esta instancia jerárquica 

no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de 
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Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de 

un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada. 

 

vii. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el art. 198, inc. e) de la Ley 

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

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

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Asimismo, el art. 211-I de la citada disposición legal, dispone que las 

resoluciones se dictaran en forma escrita y contendrán, entre otros requisitos, la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Lo anterior 

significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a interponer el 

Recurso Jerárquico, sólo sobre la base de los puntos planteados a tiempo de 

interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del mismo, 

no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia superior ya 

que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo cual no es 

legalmente admisible; motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico jurídico 

respecto a estos nuevos agravios. 

 

IV.4.3. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001 

(Ley 1340). 

i. El recurrente, en su Recurso Jerárquico, indica que la prescripción correspondiente a 

las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001 y 2003, no han sido consignadas en el 

contenido de la Resolución del Recurso de Alzada; toda vez que las gestiones 

citadas están prescritas de conformidad con los arts. 52 y 142 num. 2º) de la Ley 

1340 (CTb); además que el art. 53 de la citada Ley, determina que el término se 

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

generador, por lo tanto, para las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2003, han transcurrido 

mas de doce (12), once (11), diez (10) y cinco (5) años, respectivamente, en 

consecuencia operó la prescripción.   

 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que Jesús 

Gamboa Merino, mediante memorial dirigido al GMLP solicitó la prescripción del IPBI 

de las gestiones 1997 a 2004 y Reducción de Sanciones de las gestiones 2005 a 

2009 (fs. 95 de antecedentes administrativos); en respuesta a dicha solicitud, el 9 de 

febrero de 2011, la Administración Municipal notificó de forma personal al citado 

contribuyente con el Auto Administrativo UCC 329/2010, de 1 de noviembre de 2010, 

el mismo que aceptó la solicitud de prescripción de la obligación tributaria por las 
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gestiones 2002 y 2004; rechazó la prescripción por las gestiones 1997, 1998, 2000, 

2001 y 2003; con relación a la reducción de sanciones, es otorgada a la gestión 

2006; y queda subsistente la deuda tributaria por las gestiones 1997, 1998, 2000, 

2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 (fs. 106-107 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii.  En el presente caso, se observa que la Resolución Determinativa Nº 01265/2003, 

de 27 de noviembre de 2003, establece la obligación impositiva del contribuyente por 

el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, en la suma de Bs210.673.-, que 

incluye mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, multa por incumplimiento 

de deberes formales y la sanción por evasión calificada con la multa del 50% del 

tributo omitido actualizado, en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), notificada el 9 de diciembre de 2003 (fs. 66-77 de antecedentes 

administrativos); al no haberse interpuesto recurso alguno, la Administración emitió el 

Pliego de Cargo N° 988-04, de 2 de junio de 2005, por concepto de pago del IPBI de 

las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, por un total adeudado de Bs210.673.- (fs. 64-

64 vta. de antecedentes administrativos), asimismo, el 29 de agosto de 2005, 

mediante nota DEF/UER/AF Of. N° 213/05, solicitó a la Superintendencia de Bancos, 

la retención de fondos de Filiberto Gamboa Coca (fs. 58 de antecedentes 

administrativos); y el 30 de abril de 2007, el GAMLP, emitió el Mandamiento de 

Embargo del inmueble Nº 150923, por cobro del IPBI, de las gestiones 1997, 1998, 

2000 y 2001, conforme al art. 308 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 86 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. De lo expuesto, y al encontrarse en fase de ejecución el proceso, esta instancia 

jerárquica procederá al análisis de la prescripción del IPBI, de las gestiones 1997, 

1998, 2000 y 2001, reclamados por el sujeto pasivo; en ese sentido, de la revisión de 

antecedentes administrativos se evidencia que el 9 de diciembre de 2003, el GMLP 

notificó por cédula a Filiberto Gamboa Coca, con la Resolución Determinativa N° 

01265/2003, de 27 de noviembre de 2003, que determina de oficio por conocimiento 

cierto de la materia imponible, la obligación impositiva del contribuyente del IPBI por 

las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, en Bs210.673.- (fs. 66-77 de antecedentes 

administrativos). El 2 de junio de 2005, el GMLP emitió el Pliego de Cargo N° 988-04, 

por concepto de pago del IPBI de las gestiones precitadas, por un total adeudado de 

Bs210.673.-; el 30 de abril de 2007, el GAMLP, emitió el Mandamiento de Embargo 

del inmueble Nº 150923, por cobro del IPBI, de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 

2001, conforme al art. 308 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 86 de antecedentes 

administrativos). 
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v. Por lo tanto, siendo evidente que la Resolución Determinativa N° 01265/2003, de 27 

de noviembre de 2003, esta ejecutoriada, corresponde realizar el análisis y cómputo 

de la prescripción tomando en cuenta la etapa de ejecución tributaria, por lo que cabe 

señalar que tratándose del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, los 

hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha 

ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar al 

presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. De acuerdo con la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 2003 y que 

es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su vigencia, 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 arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb) y la 

segunda fase, solamente por el art. 52 de la mencionada Ley, por lo tanto, 

concluimos que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), existe un 

vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción (las negrillas son nuestras).  

 

vii. A mayor abundamiento, se reitera que los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTB), 

regulaban únicamente la prescripción aplicable a la fase de determinación; por ello, 

se hablaba del hecho generador, del inicio del cómputo, de las causales de 

suspensión e interrupción, entre las que está precisamente la determinación tributaria 

y no regulaban acerca de la prescripción de la llamada cobranza coactiva o fase de 

ejecución; solamente el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), hacía una simple mención a 

que el derecho de cobro también prescribe a los cinco (5) años, sin establecer 

legalmente desde cuándo se computan esos cinco años, sin establecer causales de 

suspensión ni de interrupción; es decir, que la Ley 1340 (CTb), tiene un vacío legal 

en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria) (las 

negrillas son nuestras). 

 

viii. El vacío legal señalado en el punto anterior, tiene su explicación, porque una vez 

que la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase 

de cobranza coactiva, la cual no admitía ninguna solicitud por tener sólo el fin de 

ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello los arts. 305 y 307 de la 

Ley 1340 (CTb), establecían y establecen para el presente caso que ninguna 
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autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las 

sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente 

Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los 

daños causados al Estado y que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por 

ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda 

dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: Pago total documentado o 

Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia (el resaltado es nuestro). 

 

ix. Ahora bien, al existir un acto administrativo firme y ejecutoriado, en cumplimiento de 

lo previsto por el art. 305 de la Ley 1340 (CTb), corresponde ver si el ejercicio del 

derecho de cobro de la Administración Municipal, de dicho título de ejecución 

tributaria, está dentro de los términos de prescripción, pues nos encontramos en la 

segunda fase que es de ejecución tributaria, denominada cobranza coactiva en la 

Ley 1340 (CTb), cuya única previsión está en el art. 52, el cual dispone que el 

derecho de cobro de la Administración prescribe a los cinco (5) años (el resaltado es 

nuestro).  

 

x. Con los antecedentes previos, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales 

que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia 

tributaria; en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el 

art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en 

su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años, término que se extiende 

conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse 

un vacío legal, el citado Código Tributario ha previsto la analogía y supletoriedad 

de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de 

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 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular" 

(las negrillas son nuestras). 
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xi. Asimismo, la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 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 SC 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” (el resaltado es nuestro).  

 

xii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, 

establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil cuando existan 

vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

 

xiii. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “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” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que “La 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años” (el resaltado es 

nuestro). 

 

xiv. En ese contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 

cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 

(CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 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 
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establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 

prescripción) estipula 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).  

 

xv. En ese marco jurídico, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, aplicable 

por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), aplicable por analogía al presente 

caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria de cinco años en el 

presente caso, para el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, contenida en 

la Resolución Determinativa Nº 01265/2003, notificada el 9 de diciembre de 2003, se 

inició el 1 de enero de 2004, puesto que el 30 de diciembre de 2003 quedó 

ejecutoriada dicha Resolución Determinativa al no haberse interpuesto ningún 

recurso, momento desde el cual, la Administración Tributaria pudo hacer valer sus 

derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios 

legales que la ley le faculta, cuyo cómputo de prescripción debió concluir el 31 de 

diciembre de 2008. Sin embargo, la Administración Tributaria ejercitó su derecho 

emitiendo el Pliego de Cargo Nº 988/04, de 2 de junio de 2005, e instruye para que 

en le término de tres (3) días de su notificación pague el monto adeudado.  

 

xvi. Es más, en las actuaciones de la Administración Tributaria que cursan en antecedentes 

administrativos, se evidencia que realizó una serie de acciones con el objeto de 

efectivizar el cobro de la deuda tributaria y ejercer su derecho como sujeto activo y 

acreedor de la obligación tributaria, entre ellas, el 29 de agosto de 2005, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos la retención de fondos de Filiberto Gamboa Coca; 

asimismo, el 30 de abril de 2007, libró Mandamiento de Embargo 20/07, mandando y 

ordenando a la policía trabe embargo de los bienes del coactivado, finalmente el 17 

de agosto de 2007, emitió el Acta de Embargo, precintando el frontis del inmueble 

signado con el número de registro 150923, de propiedad de Filiberto Gamboa Coca 

(fs. 58, 86 y 88 de antecedentes administrativos); acciones dirigidas a recuperar el 

adeudo tributario firme. Es así que esta última actuación de la Administración 

Tributaria Municipal interrumpió el curso de la prescripción iniciándose nuevamente el 

cómputo del curso de la prescripción, a partir del 1 de enero de 2008, y concluirá el 

31 de diciembre de 2012. 

 

xvii. Por consiguiente, se establece que el recurrente no demostró la inactividad de la 

Administración Tributaria por el término de 5 años; en consecuencia, debido a la 

constante actividad de la Administración Tributaria que ejercitó su derecho de cobro 
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de la deuda tributaria, se establece que no dio lugar a que se opere la prescripción 

del IPBI correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, siendo que 

conforme prevén los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, los derechos se extinguen 

por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece (5 años) y que la prescripción comienza a correr desde que el titular ha 

dejado de ejercerlo (su derecho); situación que no se da en el presente caso. 

 

IV.4.4. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003 (Ley 2492). 

i. Con relación al IPBI de la gestión 2003, contenida en la Resolución Determinativa N° 

620, de 23 de junio de 2009, se evidencia que los hechos ocurrieron en vigencia de 

la Ley 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, por lo que conforme con el art. 59-I 

de la citada norma legal, se establece que: 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 y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria” (el 

resaltado es nuestro).  

 

ii. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece 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  para el caso de 

ejecución tributaria el término de la prescripción se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria; por su parte el art. 61 del 

mismo cuerpo legal señala que la prescripción se interrumpe por a) La notificación 

al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la 

solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En ese entendido, al haberse convertido la Resolución Determinativa Nº 620, de 23 

de junio de 2009, en Título de Ejecución Tributaria, conforme establece el art. 108 

num. 1 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo aplicable al término de prescripción de 

ejecución es el señalado en el art. 60-II, el cual establece que el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; por lo 

tanto, siendo que en el presente caso, el 16 de octubre de 2009, la Administración 

Tributaria Municipal notificó a Jesús Gamboa Merino, con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria de 30 de julio de 2009, el cual dispone que en el término 
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perentorio de tres días hábiles, pague la suma de Bs168.678.- por el IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y 

precautorias que dispone la Ley (fs. 51-53 de antecedentes administrativos), el 

término de prescripción de cuatro (4) años, previsto en el art. 59-I num. 4, de la Ley 

2492 (CTB), se inició el 16 de octubre de 2009 y concluirá el  16 de octubre de 

2013; por lo tanto, se establece que aun no ha prescrito la facultad de la 

Administración Tributaria para proceder a la ejecución tributaria del IPBI de la 

gestión 2003 (el resaltado es nuestro). 

 

iv. En cuanto al argumento del sujeto pasivo, referente a la Ordenanza Municipal Nº 

164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre de 1998, que es utilizada por la ARIT 

para efectuar el computo de inicio de la prescripción; es necesario establecer que la 

Administración Municipal tenia la facultad normativa reglamentaria para emitir dicha 

Ordenanza Municipal y establecer el período de pago de la gestión que sea 

considerada, puesto que la Administración tiene a su cargo la percepción de los 

tributos; en el presente caso por la gestión 1997, se dispuso la conclusión para el 

pago el 31 de enero de 1999; disposición que estaba contenida en el art. 127 de la 

Ley 1340 (CTb). Asimismo, cabe dejar establecido que la prescripción de la gestión 

2003, en etapa de determinación fue interrumpida con la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 620, de 23 de junio de 2009. 

 

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

tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001 y 2003, solicitadas por el 

contribuyente, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar con propios 

fundamentos, la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente el Auto Administrativo UCC 329/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, de la Administración Municipal, que rechazó la prescripción 

tributaria por el IPBI de las citadas gestiones. 

 

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 0259/2011, de 30 

de mayo de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado 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 0259/2011, de 30 de mayo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Jesús Gamboa Merino, contra la Unidad Especial 

Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, que revocó parcialmente el Auto Administrativo UCC 329/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, manteniendo firme y subsistente el IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 2000, 2001 y 2003; conforme establece el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


