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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0575/2011 

La Paz, 06 de octubre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial Gestora 

de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), (fs. 63-65vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0330/2011, de 25 

de julio de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 52-57vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0575/2011 (fs. 85-106 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.  

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representada legalmente por 

Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita el memorándum de designación 

DG.RR.HH. 01339/2011, de 3 de enero de 2011 (fs. 60 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 63-65vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0330/2011, de 25 de julio de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0330/2011, de 25 de julio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 

Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez. 

 

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/0469/2011//LPZ-0147/2011. 
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i. Respecto a que la Resolución de Alzada resuelve revocar el Proveído Nº 42/2011, 

declarando inexistente los adeudos tributarios por el IPBI gestiones 1998 a 2000 

dispuesto en la Resolución Determinativa Nº 1111/2003, de 6 de noviembre de 2003, 

manifiesta que en razón a que el sujeto pasivo realizó la modificación de datos 

mediante Form. 402 desde la gestión 1997, según informe predial Nº 245/03, generó 

un adeudo desde las gestiones 1998 al 2001.  

 

ii. Aclara que el Form. 402 es una declaración jurada que sirve para determinar la base 

imponible de los impuestos conforme lo dispuesto en el art. 25 del DS 27310, y como 

tal, interrumpe el cómputo de la prescripción, puesto que se trataría de un 

reconocimiento, por lo cual tendría que computarse nuevamente el mismo. De igual 

forma, el cómputo de la prescripción se volvió a interrumpir con la solicitud de 

liquidación del impuesto por el inmueble Nº 62472, el 16 de octubre y la entrega de la 

misma el 19 de noviembre de 2007 a Luis Mayorga en calidad de apoderado de José 

Saavedra Banzer según Testimonio Nº 563/2007. 

 

iii. Señala que el 9 de febrero de 2009, José Saavedra Banzer comunicó la 

transferencia del inmueble a favor de Jimena Isabel Saavedra de Sainz, adjuntando 

la Minuta de Transferencia de 2 de febrero de 2009,  y reconociendo la deuda por el 

IPBI 1997-2001 y el proceso de fiscalización; a su vez, Jimena Isabel Saavedra de 

Sainz, también reconoce la deuda mediante nota en la que señala: “…Reconozco en 

forma expresa que el inmueble que estoy adquiriendo del Sr. José Saavedra Banzer, 

…Se encuentra en la Dirección de Recaudaciones de Cobranza Coactiva, en 

proceso de Fiscalización, por concepto de IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE 

BIENES INMUEBLES por las gestiones, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 y que con el 

objeto de que mi persona cancele el impuesto a la transferencia mediante un 

préstamo que me otorgara el BANCO MERCANTIL –SANTA CRUZ…”; de la misma 

forma, con nota de 5 de febrero de 2009, indica: “…se sirva ordenar por la sección 

que corresponda el desbloqueo en el sistema tributario, en virtud a que mi persona 

en forma voluntaria sin que medie ningún vicio del consentimiento se subroga dicha 

obligación pecuniaria…”, por lo que en atención a estas solicitudes emite la 

Resolución Administrativa Nº 2/2009, procediendo a la inserción de la transferencia 

previo levantamiento de la deuda y posterior restitución de la misma a nombre de 

Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez.  

 

iv. Con relación a lo señalado por Alzada sobre el art. 52 de la Ley 2492 (CTB), que no 

tendría relación con el IPBI, por lo cual no causa efecto legal alguno la subrogación 
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de pago por parte de Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, al no haber concurrido un 

hecho generador y porque además no existe norma especial en materia tributaria que 

respalde esta subrogación; al respecto, aclara que la Sección VII establece las 

Formas de Extinción de la Obligación Tributaria y de la obligación de pago en 

Aduanas y no las Formas de la Obligación Tributaria del pago en Aduanas, ya que 

sería pretender desconocer las formas de extinción de una obligación tributaria, así 

como de la deuda de tributos en el ámbito municipal. Cita los arts. 54, 55 y 59 de la 

Ley 2492 (CTB), que son utilizados en los fallos de la AIT respecto a obligaciones 

tributarias municipales, lo que evidencia que la Resolución de Alzada viola normas 

tributaria vigentes de sana crítica y de lógica jurídica al desconocer la subrogación de 

pago establecida en el art. 52 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. Expresa que en virtud del reconocimiento expreso y la subrogación de pago 

solicitado por Jimena Isabel E. Saavedra Gutiérrez mediante Proveído Nº 42/2011, se 

negó la solicitud de liquidación de adeudos tributarios, modificación de datos y la 

prescripción de las gestiones 1998, 1999 y 2000, correspondiente a la deuda 

tributaria de las gestiones 1997-2001 en sujeción al art. 54, num. 2) de la Ley 1340 

(CTb), considerando la evidencia de causales de interrupción de la prescripción 

establecida en la normativa tributaria, puesto que tratándose del IPBI de las 

gestiones 1998-2001, la ley aplicable para el perfeccionamiento del hecho generador, 

el nacimiento de la obligación tributaria y formas de extinción tributaria es la Ley 1340 

(CTb), conforme lo establecido en el DS 27310, Capítulo IV de Disposiciones 

Transitorias en su parte final. 

 

vi. Señala que el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) establece las formas de interrupción de 

la prescripción, que fue interrumpido con la declaración jurada de modificación de 

datos realizada por el contribuyente en la gestión 2003 conforme a Form. 402 y 

haberse hecho la entrega de la respectiva liquidación a José Saavedra Banzer, así 

como un reconocimiento expreso y subrogación de pago de las gestiones 1997-2000, 

por parte de Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, que ahora pretende desconocer, 

siendo que la actual propietaria siempre tuvo pleno conocimiento de las deudas 

tributarias y del proceso con el que contaba el inmueble, razón por la cual se subroga 

la deuda, por lo cual es su responsabilidad como nueva propietaria de las 

obligaciones tributarias mencionadas. 

 

vii.  Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0330/2011, de 25 de julio de 2011, disponiendo se  mantenga firme y subsistente el 

Proveído Nº 42/2011, de 8 de febrero de 2011. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT/LPZ/RA 00330/2011, de 25 de julio de 2011, del Recurso 

de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 52-

57 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Proveído Nº 42/2011, de 8 de 

febrero de 2011, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) contra Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, 

declarando inexistentes los adeudos tributarios por las gestiones 1998, 1999 y 2000 

dispuesto en la Resolución Determinativa Nº 01111/2003, de 6 de noviembre de 2003; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. En principio, aclara que el acto impugnado es el Proveído Nº 42/2011, de 8 de 

febrero de 2011, que rechaza la prescripción solicitada por Jimena Isabel Saavedra 

de Sainz por las gestiones 1998-2000, el reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria, la modificación de datos técnicos en el Form. 402, y la subrogación de la 

deuda tributaria aceptada mediante Resolución Administrativa Nº 002/2009. 

Asimismo, cita los arts. 22,  24, 41, 52, 53 y  54 de la Ley 1340 (CTb),  respecto al 

reconocimiento de la deuda tributaria, arts. 52 de la Ley 843, 2 y 3 del DS 24204, que 

norman el IPBI. 

 

ii. Explica que José Saavedra Banzer el 9 de febrero de 2009, reconoció la obligación 

tributaria del IPBI por las gestiones1997-2001, empero, el 10 de marzo de 2008 

interpuso Demanda Contencioso Tributaria impugnando la Resolución Determinativa 

Nº 1111/2003, lo que demuestra que la interrupción del curso de la prescripción de 

acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), se dio con la emisión y posterior notificación 

del acto administrativo determinando tributos, por ello cualquier hecho producido 

posteriormente, con relación a la interrupción de la extinción para determinar una 

obligación impositiva no tiene relevancia, ya que solo revalidaría la facultad para 

exigir el pago de la gestión 2001. 

 

iii. Asimismo, aclara que también el 9 de febrero de 2009, José Saavedra Banzer 

comunicó la transferencia del inmueble registrado con el Nº 62472, a favor de Jimena 

Isabel Saavedra de Sainz, quien posteriormente mediante nota reconoció la deuda 

tributaria del inmueble objeto de la compra venta; finalmente, Isabel Gutiérrez de 

Saavedra en representación de la contribuyente Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez el 

9 de agosto de 2010, solicitó la liquidación de adeudos tributarios, modificación de 

datos y la prescripción de las gestiones 1998-2000.  
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iv. Agrega con relación a la transferencia del inmueble, si bien existe una Minuta de 

Transferencia; sin embargo, señala que el Código Civil en el Título Quinto, arts. 105 y 

1538, aplicable por el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), referido al derecho de propiedad, y 

que la simple voluntad de venta por parte del propietario José Saavedra Banzer no 

es suficiente, sino que era necesario acreditar a favor de la ahora recurrente con la 

inscripción como propiedad en los registros de Derechos Reales, por lo que no podía 

ni pudo existir reconocimiento de adeudos impositivos por parte de Jimena Isabel 

Saavedra Gutiérrez cuando en ningún momento acaeció en ella ningún hecho 

generador que origine el nacimiento de una obligación tributaria, de acuerdo al art. 2 

del DS 24204.    

 

v. Prosigue que bajo esas circunstancias, cuando se emitió la Resolución 

Determinativa Nº 1111/2003, de 6 de noviembre de 2003, tuvo como inicio la Vista de 

Cargo CIM Nº 01111/2003, de 4 de septiembre de 2003, respecto al inmueble 

signado con el  Nº 7995, de propiedad de José Saavedra Banzer que estableció una 

obligación tributaria por el IPBI de la gestión 2001, en el que también se determinó la 

inexistencia de adeudos tributarios por las gestiones 1997 al 2000 y que el sujeto 

activo en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1340 (CTb), determinó una 

obligación tributaria contra el verdadero y único contribuyente inscrito en los registros 

del Municipio por haberse verificado en él la concurrencia del hecho generador del 

IPBI por las gestiones 1997-2001. 

 

vi. Indica que el hecho de que el proceso se encuentre en plena etapa de ejecución y 

cobranza coactiva no tiene incidencia con la presente impugnación, debido a que por 

las gestiones 1998-2000, la Administración Tributaria Municipal no estableció 

adeudos tributarios pendientes de pago, es más, la interposición del Proceso 

Contencioso Tributario, impugnando la Resolución Determinativa Nº 1111/2003 sólo 

determinó una deuda de Bs.147.310.- por la gestión 2001; pretender que imponga 

obligaciones impositivas por gestiones que anteriormente no fueron objeto de 

reparos, no sólo incumple con el art. 93-II de la Ley 2492 (CTB), en el sentido que no 

podrá repetir el objeto de la fiscalización practicada, sino que también, atenta 

principios generales el art. 4-c) y g) de la Ley 2341 (LPA), aplicable por el art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), desestimando la existencia del reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria por las gestiones 1998, 1999 y 2000.             

 

vii. Con relación a la modificación de datos técnicos respecto a la tipología de la 

construcción en el Form. 402 argumentado por el GAMLP, señala que la 



 6 de 22

presentación de este formulario, no constituye ni representa ningún reconocimiento 

de la obligación tributaria, ya que las únicas formas de interrupción de la prescripción 

se encuentran en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), rechazando esta posibilidad de 

interrupción, además la inexistencia de reparos en la Resolución Determinativa Nº 

01111/2003 por las gestiones 1998 al 2000, que ya fueron determinadas con 

anterioridad sin reparo alguno; con relación a la subrogación de la deuda tributaria 

aceptada mediante Resolución Administrativa Nº 002/2009, de 10 de febrero de 

2009, señala que el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), es parte del sustento por el sujeto 

activo, mismo que está referido a la persona que debe cumplir las obligaciones 

impositivas y que el sustituto se encuentra establecido en el art. 25 de la citada Ley, 

que respecto al IPBI, no tiene ninguna incidencia legal, al estar completamente 

definida quien es el obligado y como debe cumplir su obligación tributaria. 

 

viii. Concluye señalando que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), también utilizado por el 

sujeto activo, está definido e inserto en la sección de extinción de la obligación 

tributaria y de obligación de pago “en Aduanas”, artículo que no tiene ninguna 

relación con el IPBI, que tiene como acreedor del tributo según el art. 3 del DS 27310 

en el ámbito municipal, por lo cual la subrogación de pago por el IPBI, por parte de 

Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, no puede causar efecto legal alguno, por no haber 

concurrido ningún hecho generador; asimismo, aclara que no existe norma especial 

en materia tributaria que respalde la subrogación de pago, por lo que al carecer de 

sustento legal no puede constituirse en un mecanismo por las gestiones 1998-2000, 

desestimando la subrogación de pago del GAMLP, dejando sin efecto la exigencia 

para el pago por las gestiones citadas precedentemente.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
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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 19 de agosto de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0624/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0147/2011 (fs. 1-70 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de agosto de 2011 (fs. 71-72 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de agosto de 2011 (fs. 73 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 10 de 

octubre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de septiembre de 2003, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a José Saavedra Banzer, con la Vista de Cargo CIM Nº 01111/2003, de 4 de 

septiembre de 2003, en la que establece la omisión de pago de la obligación 

tributaria del IPBI emergente de la información obtenida del Sistema Municipal de 

Administración Tributaria (SIMAT), en base a la declaración jurada realizada por el 

contribuyente mediante Form. 401 y por la información técnica proporcionada por la 

Dirección del CIM-Catastro correspondiente a las gestiones 1997-2001, 

estableciendo la suma total de Bs85.645.- correspondiente a la gestión 2001, como 

impuesto omitido y sin accesorios de Ley; asimismo, califica preliminarmente la 

conducta del contribuyente como Evasión, sancionado con el 50% del tributo omitido, 

en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb); concediéndole el 

plazo de 20 días, para presentar las pruebas de descargo (fs. 1-5 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

ii. El 24 de noviembre de 2003, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a José Saavedra Banzer, con la Resolución Determinativa Nº 01111/2003, de 

6 de noviembre de 2003, señalando que al no haber presentado descargo alguno 

resuelve determinar la obligación tributaria emergente de la información 
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proporcionada por su Central de Cómputo por el IPBI de la gestión 2001, por el 

importe de Bs147.310.- que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales; además, califica la 

conducta del contribuyente para el IPBI por la comisión de Evasión y sanciona con la 

multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, en aplicación del art. 116 de la 

Ley 1340 (CTb) (fs. 6-12 de antecedentes administrativos c.I).  

 

iii. El 3 de julio de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

José Saavedra Banzer, con el Pliego de Cargo Nº 104/07, emergente de la 

Resolución Determinativa Nº 01111/2003, al no haberse presentado en los plazos 

previstos ningún recurso establecido por Ley, dispone mediante Auto de 5 de abril de 

2007, para que en el término de tres días hábiles de su notificación pague la suma de 

Bs147.310.-; vencido el plazo sin que hubiera pagado se procederá con la aplicación 

de las medidas que garanticen el cobro de la deuda tributaria por el IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 de conformidad al art. 308 de la 1340 

(CTb)(fs. 62 vta. – 64 de antecedentes administrativos c.I). 

 

iv. El 5 de julio de 2007, José Saavedra Banzer mediante nota solicitó, fotocopias 

simples al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz del expediente correspondiente 

al inmueble Nº 62472 que contenga la Resolución Determinativa y Vista de Cargo; la 

misma que fue atendida mediante proveído H.R. 68974, de 18 de julio de 2007, 

ordenando se franquee lo solicitado del Proceso Nº 1111/03 con Pliego de Cargo 

104/07, entregando según sello al pie del documentado citado a José Luís Mayorga 

apoderado de José Saavedra Banzer según Testimonio Nº 0569/2007, el mismo que 

fue atendido mediante Proveído H.R. 68974, de 18 de julio de 2007 (fs. 69-70 de 

antecedentes administrativos c.I). 

 

v. El 16 de octubre de 2007, José Saavedra Banzer mediante nota de la misma fecha 

solicitó la liquidación de impuestos del inmueble Nº 62472 con Resolución 

Determinativa 1111/2003 y Pliego de Cargo 104/07; asimismo, el 24 de diciembre de 

2007, solicitó mediante memorial fotocopias simples de todo el expediente con Vista 

de Cargo, Resolución Determinativa Nº 0111/03 y Pliego de Cargo Nº 104/2007, 

habiendo sido atendido con el Proveído Nº 138035 de 8 de enero de 2008 (fs. 85, 87-

88 de antecedentes administrativos c.I). 

 

vi. El 4 de marzo de 2008, el Juzgado 4º Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario 

notificó a Ronald H. Cortez representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, con el Decreto de 28 de febrero de 2008, dentro de la Demanda Contencioso 
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Tributaria a instancias de José Saavedra Banzer que solicitó la nulidad de obrados 

por vicios en las notificaciones de los actos administrativos, así como la prescripción 

de pagos de acuerdo al art. 52 de la Ley 1340 (fs. 91-97 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

vii. El 18 de abril de 2008, mediante memorial presentado con Hoja de Ruta Nº 40367, 

José Saavedra Banzer solicita la inspección predial a objeto que se verifique la 

superficie total del terreno y construcción del inmueble ubicado en la calle 14 Nº 

7995, esquina Sánchez Bustamante de la zona de Calacoto, además aclara que el 

inmueble se halla en proceso de fiscalización Nº 01111/2003; ante lo cual el GAMLP 

mediante Form. C.C./ FMADT Nº 011/2009 de Modificación y actualización de Datos 

Técnicos, el 22 de enero de 2009, instruye realizar las modificaciones y 

actualizaciones de datos técnicos y de los factores de cálculo de la base imponible 

para emitir la liquidación final sobre la fiscalización: 1111/2003 y el cobro coactivo del 

IPBI PC/AET Nº 104/2007, con registro Nº 62472, gestiones 1997 a 2001 (fs. 122-

123 y 129 de antecedentes administrativos c.I). 

 

viii. El 9 de febrero de 2009, José Saavedra Banzer mediante oficio con Hoja de Ruta 

Nº 13825 dirigido al Gobierno Municipal de La Paz, manifiesta que declara y 

reconoce en forma expresa, voluntariamente, que sobre el inmueble que está 

vendiendo a Jimena Isabel Saavedra de Sainz, ubicado en la zona de Calacoto 

registrada en las Oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 

2.01.0.99.0017761, se encuentra en proceso de fiscalización por concepto del IPBI 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por lo cual solicita el desbloqueo 

en el sistema Tributario del inmueble Nº 62472 con P.M.C. SBJ121110049, a objeto 

de perfeccionar la venta y cancelar el impuesto a la transferencia mediante préstamo 

(fs. 139-150 de antecedentes administrativos c.I). 

 

ix. El 10 de febrero de 2009, la Administración Tributaria Municipal mediante 

Resolución Administrativa Nº 002/2009 resuelve aceptar la solicitud de subrogación 

de pago de Jimena Isabel Saavedra de Sainz del inmueble ubicado en la Calle 

Sánchez Bustamante esq. Calle 14 Nº 7995, Calacoto, solicitado por Jimena Isabel 

Saavedra de Sainz según nota del 5 de febrero de 2009, que reconoce la deuda 

tributaria y se compromete al pago del IPBI de las gestiones 1997-2001 que se 

encuentra en proceso administrativo de fiscalización a efectos de efectuar el pago del 

Impuesto a las Transferencias (fs. 157-158 de antecedentes administrativos c.I). 
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x. El 22 de abril de 2009, con Hoja de Ruta Nº 40545, el Juzgado Cuarto Administrativo 

Coactivo Fiscal y Tributaria mediante Oficio L.P. Of. Nº 271/2009, de 17 de abril 

2009, dispone que el Gobierno Municipal de La Paz, de cumplimiento a la suspensión 

de todo acto de ejecución tributaria emergente del acto impugnado y remita todos los 

antecedentes que hubieran sido expedidos (fs. 166-176 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

xi. El 15 de junio de 2009, el Juzgado Cuarto de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal 

y Tributario dentro del Contencioso Tributario seguido por José Saavedra Banzer 

contra el Gobierno Municipal, emite la Sentencia Nº 07/2009 que resuelve en primera 

instancia declarar probada la demanda, en consecuencia deja nula y sin efecto legal 

la notificación de la Resolución Determinativa Nº 01111/2003, de 6 de noviembre de 

2003, disponiendo proceda a una nueva notificación en el domicilio declarado por el 

contribuyente. (fs. 177-182 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xii. El 17 de julio de 2009,  la Administración Tributaria Municipal mediante memorial de 

la misma fecha, interpone recurso de apelación ante el Juez Cuarto de Partido 

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, solicitando se revoque la indebida 

Sentencia Nº 07/2009, de esta forma el Juez Primero Administrativo, Coactivo fiscal y 

Tributario en suplencia legal del Juzgado Cuarto de la misma materia, mediante Auto, 

de 16 de noviembre de 2010, dispone revocar, dejando sin efecto la parte de la 

ejecutoria de la Sentencia Nº 07/2009, de 9 de junio de 2009, disponiendo su 

remisión del expediente en grado de consulta a la Sala Social de la R. Corte Superior 

de Distrito (fs. 183 vta. - 184, 187  de antecedentes administrativos c.I). 

 

xiii. El 15 de mayo de 2010, el Juez 4º Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario 

providenciando el memorial presentado por el GAMLP rechaza el recurso de 

apelación por encontrarse fuera de término, y la ejecutoria de la Sentencia Nº 

07/2009, de 9 de julio de 2009 (fs. 193 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xiv. El 15 de diciembre de 2010, Isabel E. Gutiérrez de Saavedra mediante memorial 

solicita la liquidación de adeudos tributarios y modificación de datos del Inmueble 

empadronado con Nº 62472, ubicado en la calle 14 Nº 7995, de la zona de Calacoto 

por la gestión 2001 y solicita la prescripción de las gestiones 1998, 1999 y 2000 (fs. 

198-200 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xv. El 6 de abril de 2011, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante 

cédula a Isabel E. Gutiérrez de Saavedra con el Proveído Nº 42/2011 de 8 de febrero 
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de 2011, indicando Primero que acepta la solicitud de subrogación de pago ya que 

existe un minuta de compra venta y, Segundo al levantamiento temporal de las 

deudas de las gestiones 1997 a 2001 del registro de inmueble Nº 62472, con la 

finalidad de realizar el cambio de nombre en la base de datos de esa administración 

previo compromiso de pago y regularización del Impuesto Municipal a la 

Transferencia y rechaza la solicitud de prescripción (fs. 206-207 de antecedentes 

administrativos c.II). 

 

xvi. El 15 de abril de 2011, Jimena Saavedra Gutiérrez mediante nota de 12 de abril de 

2011, solicita dejar sin efecto el Proveído Nº 42/2011 por error manifiesto de 

interpretación que lo vicia de nulidad y disponga expresamente la prescripción de las 

obligaciones fiscales 1997 a 2001 del inmueble Nº 7995, ubicado en la calle Sánchez 

Bustamante Esq. Calle 14 de Calacoto registrado en Derechos Recales bajo la 

Matrícula Computarizada Nº 2.01.0.99.0017761; ante lo cual, el Gobierno Autónomo  

Municipal de La Paz, mediante Proveído Nº 63/2001, de 21 de 2011, ratifica el 

Proveído Nº 42/2011, de 8 de febrero de 2011 (fs. 210-212 de antecedentes 

administrativos c.II). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Contribuyente. 

Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, dentro del término establecido, el 19 de 

septiembre de 2011, presenta alegatos escritos mediante memorial (fs. 80-80vta. del 

expediente); expresa lo siguiente: 

 

i. Señala doctrina de Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, y aclara que en cuanto al 

proceso presentado a la U.E.G.A.T.M. sobre el cual el GAMLP pretende cobrar el 

IPBI por las gestiones 1998-2000 en el proceso de fiscalización iniciado con la Vista 

de Cargo y la Resolución Determinativa Nº 1111/2003, en la que solo existe un 

adeudo tributario por la gestión 2001, la misma que ha sido representada por la vía 

jurisdiccional exclusivamente por esta gestión 2001, como ya se ha reconocido por la 

U.E.G.A.T.M.  

 

ii. Aclara que esta Resolución Determinativa es el único documento por el cual 

pretende validar las gestiones 1998-2000, ya prescritas, puesto que los argumentos 

de subrogación, de modificación de datos técnicos o de las declaraciones juradas, 

son argumentos que no tienen sustento legal al no existir proceso de fiscalización por 

las gestiones citadas, pretendiendo hacer aparecer posteriores adeudos en las 
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proformas que emite su sistema informático, con lo cual demuestran que la buena fe 

con la que el contribuyente realiza declaraciones juradas pueden ser usadas para 

crear deudas de gestiones ya prescritas.  

 

iii. Manifiesta que ante esta situación la ARIT La Paz, ha realizado un verdadero 

análisis técnico jurídico y ha constatado que no existe causales de interrupción de la 

prescripción de las gestiones 1998, 1999 y 2000, en estricta aplicación de la norma y 

de conformidad con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). Finalmente, solicita confirmar la 

extinción de adeudos por las gestiones 1998, 1999 y 2000 sobre el Inmueble Nº 

62472 y revocar totalmente el Proveído 42/2011, de 8 de febrero de 2011.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 1340, Código Tributario Boliviano (CTb). 

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

5. Prescripción. 

  

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

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

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

  

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

en que se  produjo el hecho generador. 

  

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

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

 

 2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 

 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

  

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 
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Art. 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. 

 

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

Art. 52. (Subrogación de Pago). Los terceros extraños a la obligación tributaria 

también pueden realizar el pago, previo conocimiento del deudor, subrogándose en 

el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. 

 

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

Disposiciones Transitorias. 

Primera. Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

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

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

de 28 de julio de 1999. 

 

 

iv. DS 24204, Reglamento al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(RIPBI). 

Art.  2. El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de 

diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

 

v. DS 24054, Reglamento del Municipal a las Transferencias de Inmuebles y 

Vehículos Automotores (IMT). 

Art. 5. Es sujeto pasivo de este Impuesto la persona natural o jurídica a cuyo nombre 

se encuentre registrado el bien sujeto a la transferencia. 

 

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 De la subrogación. 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en su Recurso Jerárquico que, el 9 

de febrero de 2009, José Saavedra Banzer comunicó la transferencia del inmueble a 

favor de Jimena Isabel Saavedra de Sainz, adjuntando la respectiva Minuta de 
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Transferencia, además de reconocer la deuda por el IPBI 1997-2001 y el proceso de 

fiscalización; a su vez, ésta última, también reconoce la deuda con nota de 5 de 

febrero de 2009, donde también solicita el desbloqueo del sistema tributario por 

haberse subrogado la obligación tributaria, como respuesta el GAMLP emitió la 

Resolución Administrativa Nº 2/2009, procediendo a la inserción de la transferencia 

previo levantamiento de la deuda y posterior restitución de la misma a nombre de 

Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez.  

 

ii. Señala que la Sección VII establece las Formas de Extinción de la Obligación 

Tributaria y de la obligación de pago en Aduanas y no las Formas de la Obligación 

Tributaria del pago en Aduanas, ya que sería pretender desconocer las formas de 

extinción de una obligación tributaria, así como de la deuda de tributos en el ámbito 

municipal. Cita los arts. 54, 55 y 59 de la Ley 2492 (CTB), señalando que son 

utilizados en los fallos de la AIT respecto a obligaciones tributarias municipales, lo 

que evidencia que la Resolución de Alzada viola normas tributaria vigentes de sana 

crítica y de lógica jurídica al desconocer la subrogación de pago establecida en el art. 

52 de la citada Ley. Agrega que mediante Proveído Nº 42/2011, se negó la solicitud 

de liquidación de adeudos tributarios, modificación de datos y la prescripción de las 

gestiones 1998 a 2000. 

 

iii. Al respecto, Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales (págs. 704 y 942), señala que la subrogación es sustituir o poner una 

persona o cosa en lugar de otra. Y que al pago con subrogación se lo entiende al que 

hace un tercero a quien se transmiten los derechos del acreedor.  

 

iv. Nuestra legislación en el art. 52 de la Ley 2492 (CTB), establece que los terceros 

extraños a la obligación tributaria también pueden realizar el pago, previo 

conocimiento del deudor, subrogándose en el derecho al crédito, garantías, 

preferencias y privilegios sustanciales.  

 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 29 de septiembre de 

2003, el GAMLP notificó a José Saavedra Banzer, con la Vista de Cargo CIM Nº 

01111/2003, de 4 de septiembre de 2003, en la que establece la omisión de pago de 

la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1997-2001, en Bs85.645.- 

correspondiente a la gestión 2001; califica preliminarmente su conducta como 

Evasión, sancionado con el 50% del tributo omitido; le concede el plazo de 20 días, 

para presentar pruebas de descargo; posteriormente, el 24 de noviembre de 2003, el 

GAMLP le notifica, con la Resolución Determinativa Nº 01111/2003, de 6 de 
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noviembre de 2003, la que determina la obligación tributaria emergente de la 

información proporcionada por su Central de Cómputo por el IPBI de la gestión 2001, 

por Bs147.310.- calificando su conducta como Evasión y le sanciona con la multa del 

50% sobre el tributo omitido actualizado. El 3 de julio de 2007, el GAMLP notifica al 

contribuyente, con el Pliego de Cargo Nº 104/07, señalando que al no haberse 

interpuesto recurso alguno contra la RD Nº 01111/2003, se dispone que en el término 

de tres días hábiles de su notificación pague la suma de Bs147.310.-; vencido el 

plazo sin que hubiera pagado, se procederá con la aplicación de las medidas que 

garanticen el cobro de la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1997 a 2001 

conforme al art. 308 de la 1340 (CTb) (fs. 1-5, 6-12 y 62 vta.-64 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 9 de febrero de 2009, Jimena Isabel Saavedra de Sainz mediante nota hace 

conocer al GAMLP que adquirió en calidad de compra venta el bien inmueble Nº 

62472, ubicado en la calle 14 Nº 7995, equina Sánchez Bustamante de la zona de 

Calacoto, de propiedad de José Saavedra Banzer  y que al intentar pagar el IMT se 

enteró que dicho inmueble se encontraba bloqueado por un proceso de fiscalización 

por el IPBI de las gestiones 1997 a 2001, y con el fin de que se proceda al 

desbloqueo para poder pagar el IMT, solicitó la subrogación del adeudo tributario. 

Como respuesta a dicha solicitud la Administración Tributaria Municipal, el 10 de 

febrero de 2009 mediante Resolución Administrativa Nº 002/2009 resuelve aceptar la 

subrogación del adeudo tributario del  citado inmueble, ordenando se proceda al 

levantamiento temporal del bloqueo con el fin de realizar el cambio de nombre en la 

base de datos de esa Administración Municipal (fs. 153  y 157-158 de antecedentes 

administrativos).   

 

vii. Es así que el 11de febrero de 2009 la contribuyente efectuó el pago del IMT en el 

Banco Santa Cruz, de acuerdo al Reporte de Consulta de Pagos del RUAT-

Inmuebles de 27 de febrero de 2009, donde en la casilla de Identificación del 

Propietario, del inmueble con registro tributario Nº 62472,  ya se encuentra registrada 

Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez (fs. 160 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Ahora bien, la figura de la subrogación admite expresamente el pago por terceros 

aunque sean ajenos a la obligación tributaria; en el presente caso, existe una 

solicitud de desbloqueo por parte de Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, a fin de 

poder pagar el IMT del inmueble en cuestión, con el compromiso de subrogarse el 

total del adeudo tributario de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, una vez 

que la Administración Tributaria Municipal acepta la subrogación solicitada y ordena 
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el desbloqueo del inmueble en cuestión mediante Resolución Administrativa Nº  

002/2009 de 10 de febrero de 2009; es así, que Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez 

efectuó el pago del IMT, no siendo Sujeto Pasivo del pago del Impuesto Municipal a 

las Transferencia, que en el presente caso fue José Saavedra Banzer propietario del 

bien inmueble conforme señala el art. 4 del DS 24054 (Sujeto Pasivo), sin embargo 

para la figura de la subrogación no es necesario que se acredite un derecho 

propietario conforme lo establece el art. 52 de la Ley 2492 (CTB), que a la letra dice: 

“Los terceros extraños a la obligación tributaria también pueden realizar el pago, 

previo conocimiento del deudor subrogándose en el derecho al crédito, garantías, 

preferencias y privilegios sustanciales; sin embargo, es un requisito el pago para 

subrogarse el derecho al crédito, situación que no ocurrió en el presente caso 

respecto al IPBI, por lo que no surte ningún efecto legal. 

 

IV.4.2.  Prescripción del IPBI, gestiones 1998, 1999 y 2000.  

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en su Recurso Jerárquico que en 

razón a que el sujeto pasivo realizó modificación de datos mediante Form. 402, 

desde la gestión 1997, según informe predial Nº 245/03, generó un adeudo desde las 

gestiones 1998 al 2001; aclara que el Form. 402 es una declaración jurada que sirve 

para determinar la base imponible de los impuestos según el art. 25 del DS 27310, y 

como tal, interrumpe el cómputo de la prescripción al tratarse de un reconocimiento; 

éste cómputo se volvió a interrumpir el 16 de octubre 2007 con la solicitud de 

liquidación del IPBI por el inmueble Nº 62472, y la entrega de la misma el 19 de 

noviembre de 2007.  

 

ii. Por su parte la contribuyente en sus alegatos expresa que la Resolución 

Determinativa es el único documento por el cual pretende validar las gestiones 1998-

2000, ya prescritas, puesto que los argumentos de subrogación, de modificación de 

datos técnicos o de las declaraciones juradas, son argumentos que no tienen 

sustento legal, al no existir un proceso de fiscalización por las gestiones citadas, 

pretendiendo hacer aparecer posteriores adeudos en las proformas que emite su 

sistema informático, con lo cual demuestran que la buena fe con la que se realizaron 

declaraciones juradas es usada para crear deudas de gestiones ya prescritas. 

Agrega, que ante esta situación la ARIT ha realizado un verdadero análisis técnico 

jurídico y ha constatado que no existe causales de interrupción de la prescripción de 

las gestiones 1998, 1999 y 2000, conforme con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), por lo 

que solicita confirmar la extinción de adeudos por las gestiones 1998 a 2000 sobre el 

Inmueble Nº 62472 y revocar totalmente el Proveído 42/2011, de 8 de febrero de 

2011.  
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iii. Al respecto, José María Martín señala que: “La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla” “MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 2ª edición, pág. 189”; asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual establece la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto 

tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad 

prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la 

prescripción de acciones que se produce “CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pág. 376”. 

 

iv. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la 

consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar 

la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una 

medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

v. En principio, cabe señalar que conforme con lo dispuesto por el art. 2 del DS 24204, 

el hecho generador del IPBI está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad 

o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año. Por 

otra parte, en la legislación tributaria nacional, respecto a la prescripción, la 

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

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

Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones 

sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de 

la obligación.  
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vi. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 1998 a 2000 se tiene que 

el hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que 

corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción contempladas en dicha ley, 

en sujeción a lo dispuesto por el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), declarada constitucional por la Sentencia Constitucional 

0028/2005, de 28 de abril de 2005.  

 

vii. En ese entendido, el num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), prevén 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, y 

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 (5) 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. 

 

viii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

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

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), 

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

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de 

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

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

interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 55 de la misma Ley, dispone que el 

curso de la prescripción se suspende por la 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. 

 

ix. En ese marco legal y doctrinal, siendo que para el IPBI de la gestión 1998 el 

vencimiento de pago ocurrió en la gestión 1999, conforme con lo dispuesto por el art. 

53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo de la prescripción de cinco (5) años empezó el 

1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; para el IPBI de la 

gestión 1999 el vencimiento de pago ocurrió en la gestión 2000, el computo de la 
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prescripción de cinco (5) años empezó el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31de 

diciembre de 2005; para el IPBI de la gestión 2000 el vencimiento de pago ocurrió 

en la gestión 2001, el computo de la prescripción de cinco 5 años empezó el 1 de 

enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, sin embargo, en el análisis 

de la prescripción se debe tomar en cuenta si durante el transcurso de los términos 

de prescripción señalados se suscitaron causales de interrupción y suspensión en 

aplicación de los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb).  

 

x. En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, 

se verifica que el 24 de noviembre de 2003, la Administración Tributaria Municipal 

notificó a José Saavedra Banzer  con la Resolución Determinativa Nº 01111 /2003 de 

6 de noviembre de 2003, la misma que habría causado la interrupción del cómputo 

de la prescripción, sin embargo, dicho acto administrativo determinó solo adeudos 

tributarios para el IPBI de la gestión 2001,  ya que para las gestiones 1997 a 2000 no 

existe obligación tributaria determinada, por lo que la notificación con la citada 

Resolución Determinativa no puede ser causal de interrupción del cómputo de la 

prescripción para dichas gestiones (fs. 6-12 de antecedentes administrativos), por no 

existir determinación tributaria o del tributo como exige el art. 54-1) de la ley 1340 

(CTb). 

 

xi. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal referido a que el 

Form. 402 de Modificaciones de Inmuebles, efectuado por el contribuyente el 26 de 

febrero de 2003 (fs. 39 de antecedentes administrativos), cabe indicar que éste 

evidentemente es una Declaración Jurada, y si bien en materia municipal existe la 

determinación mixta que surge de los datos proporcionados por el contribuyente en el 

presente caso no se evidencia ninguna determinación donde se refleje fielmente los 

datos del contribuyente efectuada por la Administración Tributaria Municipal, por lo 

que no se puede establecer discrecionalmente que de dicha modificación surgieron 

nuevos adeudos tributarios por un mal pago, puesto que solo a través de una 

determinación se podría verificar tal situación, más aun cuando de dicha modificación 

de datos puede surgir que el contribuyente en algún caso podría haber pagado 

demás. No obstante, dicha declaración jurada fue efectuada el 26 de febrero de 2003 

y la Vista de Cargo fue emitida el 4 de septiembre de 2003, estableciendo 

preliminarmente sólo un adeudo tributario para la gestión 2001, y con un saldo cero 

para las gestiones 1998, 1999, y 2000 aspecto confirmado en la Resolución 

Determinativa Nº 1111/2003 de 6 de noviembre de 2003, por tanto, de ninguna 

manera este Form. 402 puede ser tomado en cuenta como una causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción conforme al art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 
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xii. Sobre el argumento de la Administración Tributaria Municipal de que el cómputo de 

la prescripción se volvió a interrumpir el 16 de octubre 2007 con la solicitud de 

liquidación del IPBI por el inmueble Nº 62472, efectuada por José Saavedra Banzer, 

y la entrega de la misma el 19 de noviembre de 2007; corresponde señalar, que la 

citada solicitud de liquidación del IPBI no puede ser tomada como causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción, debido a que las causales de 

interrupción se encuentran expresamente tasadas en el art. 54 de la Ley 1340 (CTB), 

estableciendo como tales a la determinación del tributo; el reconocimiento expreso de 

la obligación por parte del deudor y el pedido de prórroga y otras facilidades de pago; 

no obstante, conforme el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), podría ser una causal de 

suspensión ya que el citado artículo establece que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones, sin embargo, en el presente caso no 

puede ser tomada como tal, porque dicha solicitud fue efectuada cuando la 

prescripción del IPBI las gestiones 1998 a 2000 ya se operó el 31 de diciembre de 

2006 (fs. 80-85 de antecedentes administrativos).  

 

xiii. Respecto al reconocimiento de deuda efectuado por José Saavedra Banzer 

mediante nota presentada al GAMLP el 9 de febrero de 2009, en la cual señala 

textualmente: “Declaro y reconozco en forma expresa, voluntariamente que sobre el 

inmueble que estoy vendiendo a la Sra. Jimena Isabel Saavedra de Sainz, ubicado 

en la calle Sánchez Bustamante, esquina calle 14 signada con el Nº 77995, de la 

zona de Calacoto de la ciudad de La Paz, debidamente Registrada en las Oficinas de 

Derechos Reales de la ciudad de La Paz, bajo la Matrícula Computarizada Nº 

2.01.0.99.0017761 del Folio Real. Se encuentra en la Dirección de Recaudaciones 

de Cobranza Coactiva, proceso de Fiscalización por concepto de Impuestos a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 y 

que con el objeto de que se perfeccione la venta del bien inmueble de mi propiedad, 

cancelado el Impuesto a la Transferencia, mediante un préstamo que otorgará el 

Banco Mercantil Santa Cruz, a nombre de la compradora, solicito el desbloqueo en el 

sistema tributario del inmueble Nº 62472 con PMC SBJ121110049. Es todo en 

cuanto declaro y reconozco por estar en derecho, en honor a la verdad y para fines 

consiguientes del Gobierno Municipal de la Ciudad de la Paz, a los cinco días del 

mes de febrero del año dos mil nueve. 

 

xiv. Cabe señalar, que si bien reconoce que su inmueble se encuentra en la Dirección 

de Cobranza Coactiva con proceso de fiscalización, por concepto de impuestos, ésta 

nota fue presentada en la gestión 2009, es decir, cuando la prescripción de las 
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gestiones 1998, 1999 y 2000 ya se operó, lo mismo sucede con el reconocimiento de 

la obligación tributaria efectuado por Jimena Isabel Saavedra de Sainz, a momento 

de su solicitud de aceptación de la subrogación, el 9 de febrero de 2009, por lo que 

dichas notas no pueden ser tomadas como un acto que interrumpe la prescripción del 

IPBI de las citadas gestiones (fs. 145-146 vta. de antecedentes administrativos), por 

tener fecha posterior a la prescripción operada.  

 

xv. Por lo expuesto precedentemente, esta instancia jerárquica debe confirmar la 

Resolución de Alzada que revocó totalmente el Proveído Nº 42/2011 de 8 de febrero 

de 2011, declarando inexistentes los adeudos tributarios por las gestiones, 1998, 

1999 y 2000, dispuestos en la Resolución Determinativa Nº 01111/2003 de 6 de 

noviembre de 2003; más aún cuando las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 1998 a 

2000, han prescrito.  

 

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 0330/2011, de 25 

de julio de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0330/2011, de 25 de julio de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, que revocó 

totalmente el Proveído Nº 42/2011 de 8 de febrero de 2011, declarando inexistentes 
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los adeudos tributario por las gestiones, 1998, 1999 y 2000; más aún cuando las 

facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar obligaciones 

tributarias del IPBI de las gestiones 1998 a 2000, han prescrito;  conforme dispone 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 
 


