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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0591/2011   

La Paz,  24 de octubre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rodolfo Joaquín Illanes 

Alvarado (fs.  59-62 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0338/2011, de 8 de 

agosto de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz (fs. 45-56 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0591/2011 (fs. 73-100 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado interpuso Recurso Jerárquico (fs. 59-62 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0338/2011, de 8 de agosto de 2011, 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 0338/2011, de 8 de agosto 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Rodolfo Joaquin Illanes Alvarado. 

 

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/0481/2011//LPZ-0161/2011. 
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i. Manifiesta que el IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2004, se encuentran prescritos 

ya que según la ARIT la prescripción al ser una institución jurídica que sanciona la 

negligencia de la Administración Tributaria para fiscalizar, determinar y cobrar las 

obligaciones tributarias, y entretanto duraron las impugnaciones administrativas y 

judiciales instadas  por el contribuyente, el sujeto activo se hallaba imposibilitado de 

iniciar, proseguir y mucho menos concluir reparos impositivos; sin embargo, no 

realiza un análisis jurídico correcto, puesto que la AIT en todos los fallos 

administrativos determinó la nulidad de los actos de la Administración Tributaria 

Municipal por existir vicios, siendo que en el presente caso existen vicios señalados 

en las diferentes Resoluciones, los que fueron responsabilidad del GAMLP, situación 

que al determinar la nulidad, las actuaciones realizadas quedaron sin efecto legal 

alguno para el contribuyente, por lo que el IPBI  de las gestiones 2001 y 2002, se 

encuentran prescritos por haberse notificado con la Resolución Determinativa fuera 

del plazo establecido, es decir, al 28 de diciembre de 2009, aunque hubiese existido 

procesos anteriores que determinaron la nulidad de los otros actos administrativos, 

pues la nulidad no es causal de interrupción en el curso de la prescripción, siendo la 

propia ARIT que señala que la interposición de recursos solo tiene efecto suspensivo, 

para la Administración Tributaria, pero cuando este proceso ha sido declarado nulo 

tal suspensión deja de existir. 

 

ii. Señala sobre el IPBI de las gestiones 2004 y 2005, que el GAMLP no adjuntó 

original o fotocopia legalizada del Form. 401, sujeto a Liquidación Mixta siendo su 

obligación demostrar el empadronamiento del inmueble; la Resolución Administrativa 

emergente de una Liquidación Mixta, no consigna los datos técnicos del inmueble, 

especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, la 

conducta incurrida por el contribuyente, ni la sanción aplicable; tampoco demuestra 

que los datos considerados para dicha liquidación son los que en su momento 

proporcionó el contribuyente mediante Declaración Jurada para las citadas gestiones 

conforme el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), aspectos que vician de nulidad dicho 

acto; además, no existe documento alguno que demuestre que la liquidación fue 

elaborada en base a datos proporcionados por el contribuyente para las gestiones 

reparadas; sin embargo, el GAMLP reconoce que la liquidación se efectuó con datos 

presentados por el contribuyente y registrado en el sistema de Recaudaciones, por lo 

que el supuesto autoevalúo realizado no puede considerarse como base imponible 

para establecer reparos; consiguientemente, el sujeto activo al asumir implícitamente 

este supuesto empadronamiento, atribuye al contribuyente una declaración para 

cada gestión fiscalizada, afectando sus derechos previstos en el art. 68-8 de la citada 

Ley.  
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iii.  Finalmente, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

00338/2011 de 10 de agosto de 2011 en el punto concreto a la prescripción de las 

gestiones 2001, 2002, 2004 y 2005 por no existir fundamento legal alguno que avale 

la negativa de prescripción para dichas gestiones y por estar notificada fuera de 

plazo la Resolución Determinativa Nº 692/2004, además de existir vicios de nulidad 

en la Resolución Determinativa Mixta, por haberse violado el art. 97-III de la Ley 2492 

(CTB). 

 

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

            La Resolución ARIT/LPZ/RA 0338/2011, de 8 de agosto de 2011, del Recurso 

de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 45-

56 del expediente), resuelve revocar parcialmente el Auto Administrativo 

DEF/UER/UCC Nº 670/2010 de 2 de septiembre de 2010, emitido por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); 

consecuentemente, mantiene firme y subsistente el tributo omitido del IPBI más 

mantenimiento de valor e intereses de las gestiones 2001, 2002 y 2004, y deja sin 

efecto por prescripción el IPBI de las gestiones 2000 y 2003; con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Expresa que el cómputo de la prescripción del IPBI, de las gestiones gestiones  2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los 

cinco y cuatro años, es decir el 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008, 2008 y 2009, 

respectivamente; el GAMLP, señala que respecto al IPBI de las gestiones 2000, 2001 

y 2002, existe un proceso de fiscalización que derivó en la Resolución Determinativa 

Nº 692/2004, confirmada por Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0154/2010 de 26 

de abril de 2010, que dispone mantener firme y subsistente el tributo omitido respecto 

al IPBI de las citadas gestiones; con relación al IPBI de la gestión 2003, argumenta 

que el contribuyente empadronó su inmueble mediante Form. 401, el 14 de mayo de 

2004, y según al art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), el término de la prescripción se 

ampliaría a siete años, por ello, la facultad para el cobro por dicha gestión continúa 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2011; sobre el IPBI de la gestión 2004, señala 

que se encuentra con Resolución Determinativa Nº 4125/2009, emergente de una 

Liquidación Mixta. 

 

ii. Respecto a las gestiones 2000, 2001 y 2002, manifiesta que el recurrente en uso de 

su derecho a la defensa interpuso Recursos de Alzada contra las determinaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria Municipal, conforme al siguiente detalle: 
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Fecha de 

interposición 
de Recurso de 

Alzada 

N° de Recurso de 
Alzada Acto impugnado 

Fecha de devolución 
de antecedentes 

administrativos al 
GMLP 

Gestiones establecidas en el 
acto impugnado 

14-jun-2005 STRLPZ/0163/2005 

Resolución 
Determinativa N° 
692/2004 de 5 de 
mayo de 2005 

14-nov-2005 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 
y 2002 

19-ene-2007 STRLPZ/0050/2007 

Resolución 
Determinativa N° 
692/2004 de 19 
de diciembre de 
2006 

21-nov-2007 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 
y 2002 

20-ene-2009 STR/LPZ/0057/2009 

Resolución 
Determinativa N° 
692/2004 de 29 
de diciembre de 
2008 

18-jun-2009 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 
y 2002 

13-ene-2010 ARIT-LPZ/0018/2010 

Resolución 
Determinativa N° 
692/2004 de 16 
de diciembre de 
2009 

29-jun-2010 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 
y 2002 

*Datos extraídos del archivo de la ARIT-LP y AGIT   

 

iii. Continúa que el contribuyente el 2008 interpuso demanda contencioso tributaria 

contra la Resolución Determinativa Nº 692/2004, demanda que fue resuelta por el 

Juez 2° de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, con Sentencia Nº 

08/2008 de 21 de julio de 2008, que anuló obrados hasta que el GAMLP notifiqué con 

la Vista de Cargo conforme el art. 98 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, señala que del 

cuadro anterior se tiene que la interposición de los diferentes Recursos de Alzada y 

la demanda contencioso tributaria, suspendieron el curso de la prescripción por el 

lapso de duración de cada uno de los procedimientos puesto que el GAMLP 

conforme con los arts. 231 de la Ley 1340 (CTb) y 195 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), estaba impedida de realizar acciones administrativas que importe fiscalizar, 

determinar o efectuar el cobro de tributos bajo sanción de nulidad, hasta la fecha en 

que se proceda a la devolución respectiva de los antecedentes administrativos así 

como la citada Sentencia Nº 08/2008 sea ejecutoriada, esto ocurrió el 13 de agosto 

de 2008, y con relación al tiempo de suspensión de cada uno de los Recursos de 

Alzada se tiene el siguiente detalle: 

 

 

N° de Recurso de 
Alzada 

Fecha de 
interposición de 

Recurso de Alzada 

Fecha de 
devolución de  
Antecedentes 

Administrativos 

Tiempo de 
suspensión del 

curso de la 
prescripción 

STR-LPZ/0163/2005 14-jun-05 14-nov-05 5 meses 

STR-LPZ/0050/2007 19-ene-07 21-nov-07 10 meses y 2 días 

STR/LPZ/0057/2009 20-ene-09 18-jun-09 4 meses 28 días 

ARIT-LPZ/0018/2010 13-ene-10 29-jun-10 5 meses y 16 días 
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iv. Indica que el anterior lapso de tiempo así como el período que duró la sustanciación 

de la demanda contencioso tributaria no es computable para el término de la 

prescripción, debido a que la prescripción al ser una institución jurídica que sanciona 

la negligencia de la administración tributaria para fiscalizar, determinar y cobrar las 

obligaciones tributarias, durante el tiempo que duraron las impugnaciones 

administrativas y judiciales, el GAMLP se hallaba imposibilitado de iniciar, proseguir y 

mucho menos concluir reparos impositivos, además el art. 231 de la Ley 1340 (CTb), 

establece que la presentación de la demanda ante las autoridades jurisdiccionales, 

determina la suspensión no sólo de la ejecución del acto, sino de la resolución o 

procedimientos impugnados con la presentación de la demanda contenciosa 

tributaria, es decir una suspensión indefinida y hasta tanto sea resuelta mediante 

Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, asimismo, el art. 1493 del Código 

Civil, dispone que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido 

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, precepto legal compatible 

con el principio general de que al impedido con justa causa, no le corre término ni le 

depara perjuicio, como es la situación de la administración recurrida. 

 

v. Manifiesta que el tiempo de inactividad forzosa de la Administración Tributaria no 

debe ser computado en el término de la prescripción, debiendo continuar el cómputo 

recién a partir del día siguiente de la notificación con el auto de ejecutoria de 13 de 

agosto de 2008, es decir, desde el 20 de agosto de 2008, en el caso de la demanda 

contencioso tributaria; y en los Recursos de Alzada a partir del día siguiente de la 

devolución de antecedentes, conforme el art. 62-II de la Ley 2492 (CTB); en ese 

entendido, se tiene que del término de 5 años para la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, se debe excluir en el cómputo el tiempo de la 

tramitación de los Recursos de Alzada que en suma hacen un total de dos (2) años, 

un (1) mes y dieciséis (16) días de suspensión, así como el que duró la demanda 

contencioso tributaria, para esto se debe tomar en cuenta que el GAMLP el 12 de 

febrero de 2008, fue notificada con la Demanda Contencioso Tributario contra la 

Resolución Determinativa Nº 692/2004 y que la ejecutoria de la Sentencia que 

resolvió dicha demanda fue notificada el 19 de agosto de 2008, transcurriendo un 

lapso de tiempo de seis (6) meses y siete (7) días, conforme el siguiente detalle: 
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Gestión 

Fecha 
de 

Pago  
IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Finalización del 
cómputo de la 
Prescripción  

Fecha de la 
prescripción con 
la suspensión por 
la interposición de 

Recursos de 
Alzada (2 años, 1 

mes y 16 días)   

Suspensión con la 
interposición del 

contencioso 
tributario  

(6 meses y 7 días)  

Fecha final 
de 

prescripción  

2000 2001 
01-ene-

2002 
31-dic-2006 16-feb-2009 De 12-feb a 19-

ago 08 
23-ago-

2009 

2001 2002 
01-ene-

2003 
31-dic-2007 16-feb-2010 De 12-feb a 19-

ago 08 
23-ago-

2010 

2002 2003 
01-ene-

2004 
31-dic-2008 16-feb-2011 De 12-feb a 19-

ago 08 
23-ago-

2011 
 

vi. Sostiene que conforme del cuadro precedente se tiene que el IPBI por la gestión 

2000, se encuentra prescrito a partir del 24 de agosto de 2009; no ocurre lo mismo 

para las gestiones 2001 y 2002, debido a que el GAMLP el 28 de diciembre de 2009, 

notificó con la Resolución Determinativa Nº 692/2004, acto administrativo confirmado 

por la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0154/2010 de 26 de abril de 2010, 

interrumpiendo el curso de la prescripción, en consecuencia, dichas gestiones no 

prescribieron; sobre la gestión 2003, el GAMLP sostiene que el inmueble en cuestión 

fue empadronado mediante el Form. 401, el 14 de mayo de 2004, y según el art. 59-II 

de la Ley 2492 (CTB), daría lugar a que el término de la prescripción se extienda a 

siete años, encontrándose el sujeto activo con plenas facultades de control, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación hasta el 31 de diciembre de 

2011, desconociendo el recurrente dicho aspecto, ya que señala que para la referida 

gestión no existe causal alguna de interrupción, puesto que del Form. 401, se 

advierte que no demuestra que los datos considerados para el empadronamiento son 

los que en su momento proporcionó el contribuyente para la gestión 2003, en ese 

sentido, dicho Formulario no puede ser considerado como una inscripción para 

establecer que término de la prescripción se amplíe a siete años. 

 

vii. Manifiesta que de lo anterior se tiene que el GAMLP no ejerció durante los 4 años 

establecidos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), su facultad para determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones, ejercer su facultad de ejecución y exigir el pago de 

tributos multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2003; tampoco 

hubo reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, 

no hubo un pedido de prórroga o facilidades de pago, en conclusión, no existe causal 

alguna de interrupción de la prescripción, consecuentemente, al haber transcurrido 

más de cuatro años de producido el hecho generador y no existir ninguna 

interrupción al curso de la prescripción por el IPBI de la gestión 2003, prescribió el 31 

de diciembre de 2008; sobre el IPBI de la gestión 2004, se tiene que el 30 de octubre 

de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó en forma personal a Rodolfo 



7 de 28

Joaquín Illanes Alvarado con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 4125/2009 

de 30 de septiembre de 2009, dentro de los alcances de los arts. 83-1) y 84 de la Ley 

2492 (CTB); a partir del día siguiente hábil de practicada la notificación personal con 

la determinación efectuada por el GAMLP, comenzó el cómputo de los 20 días para 

impugnar la citada determinación según el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), lo que 

implica que el sujeto pasivo tenía el plazo improrrogable para observar la misma, 

hasta el lunes 23 de noviembre de 2009. 

 

viii. Argumenta que si bien existen vicios procedimentales en cuanto a la determinación 

efectuada por el GAMLP que no se ajustaron a los arts. 97-III y 93-3) de la Ley 2492 

(CTB) y sobre la cual esa instancia recursiva mantiene un lineamiento respecto a que 

todo adeudo impositivo debe emerger de un procedimiento determinativo dispuesto 

en el art. 104-I de la Ley 2492 (CTB), además de los elementos esenciales descritos 

por el art. 28-d) de la Ley 2341 (LPA), no es menos cierto que el contribuyente tenía 

20 días para impugnar los vicios de nulidad ahora argumentados, conforme el art. 

143 de la Ley 2492 (CTB), cita al respecto SC Nº 0919/2004-R de 15 de junio de 

2004, SC 287/2003-R, de 11 de marzo; añade, que la notificación personal con la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 4125/2009, efectuada el 30 de octubre de 

2009, interrumpió el cómputo de prescripción del IPBI de la gestión 2004, según el 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB), iniciándose nuevamente el cómputo el 3 de noviembre 

de 2009, conforme el art. 61 de la citada Ley, por lo que a la fecha la facultad del 

GAMLP para exigir el cobro del IPBI de la gestión 2004, no prescribió; el GAMLP al 

no ejercer durante los 5 y 4 años establecidos en los arts. 52 de la Ley 1340 (CTb) y 

59 de la Ley 2492 (CTB) respectivamente, su facultad para determinar la obligación 

tributaria del IPBI de las gestiones 2000 y 2003 se encuentran prescritas; sin 

embargo, respecto al IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2004, su facultad para el 

cobro se encuentra incólume; en consecuencia, revoca parcialmente el Auto 

Administrativo impugnado. 

 

   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 
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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 2 de septiembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0685/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0161/2011 (fs. 1-67 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de septiembre de 2011 (fs. 68-69 del expediente), 

actuaciones notificadas el 7 de septiembre de 2011 (fs. 70 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 24 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 12 de octubre de 2004, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Orden de Fiscalización OF Nº 

692/2004, de 10 de septiembre de 2004, por la omisión de pago y/o verificación de 

datos técnicos del IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

relativo al inmueble con registro tributario Nº 265731, ubicado en la calle Maximiliano 

Paredes Nº 435 de la zona 14 de septiembre de esta ciudad, requiriendo la 

presentación de la documentación relativa al bien inmueble (fs. 1-5 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

ii. El 4 de noviembre de 2004, el contribuyente mediante memorial con Hoja de Ruta Nº 

070983 y SITRAM Nº 79364, respondió a la orden de fiscalización argumentando que 

al haberse apersonado a la Unidad de Fiscalización, solicitó la liquidación de los 

impuestos supuestamente omitidos; sin embargo, recibió proformas de pago con una 

liquidación incorrecta que no guarda relación con un avalúo legal y correcto del 
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inmueble, motivo por el que solicitó modificar dicho aspecto con un correcto avalúo 

(fs. 10-11 de antecedentes administrativos c.I)  

 

iii. El 10 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a  

Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Vista de Cargo CIM Nº 692/2004, de 26 de 

noviembre de 2004, emitida por el incumplimiento de las obligaciones tributarias 

referidas al IPBI correspondiente al inmueble con registro Nº 265731, estableciendo 

un Tributo Omitido sobre base presunta por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2002, de Bs61.356.-, sancionando preliminarmente su conducta con una 

multa del 50% por evasión en aplicación de los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (CTb) 

(fs. 16-22 de antecedentes administrativos c.I).  

 

iv. El 25 de mayo de 2005, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Resolución Determinativa Nº 

692/2004, de 5 de mayo de 2005, estableciendo sobre base presunta una deuda 

tributaria de Bs157.657.- por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, sancionando al contribuyente con la multa del 50% por evasión, respecto al 

inmueble con registro Nº 265731 (fs. 26-31 antecedentes administrativos c.I).  

 

v. El 14 de junio de 2005, mediante memorial el contribuyente solicitó la nulidad de la 

Resolución Determinativa Nº 692/2004, toda vez que fue notificada a su hijo Rodolfo 

Roberto Illanes de San Martín, quien cuenta con 13 años y es menor de edad; 

además que la misma no consigna la fecha precisa en su emisión, aspecto que 

constituye un error sustancial que vicia de nulidad dicho acto administrativo (fs. 35 de 

antecedentes administrativos c.I).  

 

vi. El 14 de octubre de 2005, la entonces Superintendecia Tributaria Regional La Paz, 

mediante Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0192/2005 de, resolvió 

anular obrados hasta que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, emita una nueva Vista de Cargo sobre los factores de la base imponible 

realmente aplicables al inmueble con registro tributario Nº 265731, ubicado en la calle 

Max Paredes Nº 435 de la zona 14 de septiembre de esta ciudad, propiedad de 

Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado (fs. 76-80 de antecedentes administrativos c.I). 

 

vii. El 15 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria Municipal emite el Informe 

DEF/UER/AL/Nº 1073/2005 señalando que fue notificado el GAMLP con la 

Resolución del Recurso de Alzada que resuelve anular obrados hasta que la 

Dirección de Recaudaciones emita nueva Vista de Cargo con los factores de la base 
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imponible realmente aplicables, tomando en cuenta que el inmueble no se encuentra 

sobre terreno plano y existen construcciones de diversa tipología y año de 

antigüedad que difieren de los factores de la base imponible utilizados en la 

determinación de oficio (fs. 39 de antecedentes administrativos c.I). 

 

viii. El 3 de octubre de 2006, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 7181/2006, donde con el fin de dar cumplimiento a la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 192/05, recomienda emitir la correspondiente Vista 

de Cargo Nº 692/2004-b (fs. 56-57 de antecedentes administrativos c.I) 

 

ix. El 27 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Vista de Cargo CIM Nº 692/2004, de 3 de 

octubre de 2006, por el IPBI correspondiente al inmueble Nº 265731, estableciendo 

un tributo omitido por las gestiones 1997-2002, de Bs49.826.-, sancionando 

preliminarmente la conducta del contribuyente con la multa del 50% por evasión en 

aplicación de los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 58-63 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

x. El 30 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante 

cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Resolución Determinativa Nº 

692/2004 de 19 de diciembre de 2006, estableciendo sobre base cierta una deuda 

tributaria de Bs133.382.- por el IPBI de las gestiones 1997-2002, sancionando al 

contribuyente con la multa del 50% por evasión, respecto al inmueble Nº 265731 (fs. 

68-73 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xi. El 27 de diciembre de 2006, el contribuyente mediante memorial con Hoja de Ruta 

Nº 116769 y SITRAM Nº 125938, señala que pese a existir la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0192/2005, que resuelve anular obrados hasta que el GAMLP emita 

una nueva Vista de Cargo con datos correctos del inmueble, fue notificado el 27 de 

noviembre de 2006, con la Vista de Cargo; sin embargo, no cumplió dicho aspecto, 

ya que nunca se realizó un trabajo de campo, además  que para dictar nueva Vista 

de Cargo previamente debió existir un proceso de fiscalización, situación que 

tampoco se advierte en el presente caso; también solicita prescripción del IPBI por 

las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 (fs. 82-84 de antecedentes administrativos 

c.I). 

 

xii. El 23 de enero de 2007, en respuesta a dicho memorial, la Administración Tributaria 

Municipal mediante Formulario F-IT/PRE 18/2007, otorgó la prescripción del IPBI 
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respecto al inmueble Nº 265731 por las gestiones 1997, 1998 y 1999 y no así para la 

gestión 2000 (fs. 74 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xiii. El 25 de mayo de 2007, la entonces Superintendecia Tributaria Regional La Paz 

mediante la Resolución STR/LPZ/RA 0239/2007, anuló obrados hasta el estado en el 

que la Administración Tributaria Municipal emita nueva Resolución considerando los 

descargos presentados por el recurrente dentro del plazo concedido en la Vista de 

Cargo CIM Nº 692/2004 de 3 de octubre de 2006 (fs. 86-90 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

xiv. El 27 de septiembre de 2007, la entonces Superintendencia Tributaria General 

mediante la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0536/2007, confirmó la 

Resolución STR/LPZ/RA 0239/2007 (fs. 91-101 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xv. El 4 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UER/AF Nº 147/2007, que establece que en el proceso de fiscalización al existir 

el Recurso de Alzada  STR/LPZ/RA 0239/2007, confirmado mediante el Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0536/2007, instruye emitir nueva Resolución considerando los 

descargos presentados por el recurrente dentro del plazo concedido en la Vista de 

Cargo Nº 692/2004 (fs. 105 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xvi. El 27 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó 

mediante cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, con la Resolución Determinativa 

Nº 692/2007, de 19 de diciembre de 2007, estableciendo sobre base cierta una 

deuda tributaria de Bs202.546.- por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2002, sancionando al contribuyente con la multa del 50% por evasión 

respecto al inmueble Nº 265731 (fs. 129-134 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xvii. El 20 de febrero de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria señalando que la Resolución Determinativa Nº 

692/2004, notificada el 27 de diciembre de 2007, de conformidad con el art. 108-I 

num. 1 de la Ley 2492 (CTB), se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, 

otorgando el plazo de tres días hábiles para que el contribuyente pague la suma de 

Bs202.546.- por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

respecto al inmueble Nº 265731, ubicado en la calle Maximiliano Paredes N° 435, 

Zona 14 de septiembre de esta ciudad (fs. 142 de antecedentes administrativos c.I). 
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xviii. El 21 de julio de 2008, la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal 

y Tributario de la Corte Superior del Distrito de La Paz, en virtud a la Demanda 

Contencioso Tributaria interpuesta por Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, mediante 

Sentencia Nº 08/2008, resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir 

hasta que la Administración Tributaria notifique con la Vista de Cargo, respetando las 

previsiones contenidas en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 144-150 de 

antecedentes administrativos c.I). 

   

xix. El 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó 

mediante cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, con la Vista de Cargo CIM Nº 

692/2004 de 31 de octubre de 2008, por el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias del IPBI correspondientes al inmueble Nº 265731, estableciendo sobre 

base cierta una deuda tributaria de Bs60.463.- por las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002, monto que no incluye accesorios de ley, sancionando 

preliminarmente la conducta del contribuyente con una multa del 50% por evasión en 

aplicación de los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 159-164 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

xx. El 1 de diciembre de 2008, el contribuyente mediante memorial con Hoja de Ruta 

Nº 096488 y SITRAM Nº 129402, solicitó prescripción del IPBI por las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, correspondientes al inmueble Nº 265731 (fs. 

167-168 de antecedentes administrativos c.I).  

 

xxi. El 30 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó 

mediante cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF Nº 1028/2008, de 22 de diciembre de 2008, que declara procedente la 

solicitud de prescripción invocada por el IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999, e 

improcedente para las gestiones 2000, 2001 y 2002; asimismo, instruye proseguir 

con el proceso de fiscalización Nº 692/2004, por el adeudo fiscal de las gestiones 

2000, 2001 y 2002 y emitir la correspondiente Resolución Determinativa, e iniciar 

proceso de fiscalización y determinar la deuda tributaria de Bs47.029.- 

correspondiente al IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005 (fs. 173-179 de 

antecedentes administrativos c.I) 

 

xxii. El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó 

mediante cédula con la Resolución Determinativa Nº 692/2004, de 29 de diciembre 

de 2008, la que establece sobre base cierta una deuda tributaria de Bs103.922.- por 

el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, sancionando al contribuyente con la 
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multa del 50% por evasión respecto al inmueble Nº 265731 (fs. 180-185 de 

antecedentes administrativos c.I).  

 

xxiii. El 30 de abril de 2009, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional La Paz, 

mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0148/2009 anuló 

obrados hasta que la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP notifique a 

Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Vista de Cargo CIM Nº 692/2004 de 3 de 

octubre de 2006 y proceda conforme disponen los arts. 98 y 99 de la Ley 2492. Esta 

Resolución fue declarada firme mediante el Auto STR-LPZ-0057/2009 de 27 de mayo 

de 2009 (fs. 188-191 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xxiv. El 13 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó 

mediante cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Vista de Cargo CIM Nº 

692/2004 de 3 de octubre de 2006, por el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias del IPBI correspondiente al inmueble ubicado en la calle Maximiliano 

Paredes Nº 435, Zona 14 de septiembre de esta ciudad, con registro Nº 265731, 

estableciendo una deuda tributaria sobre base cierta de Bs49.826.- monto que no 

incluye accesorios de ley por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

sancionando preliminarmente la conducta del contribuyente con una multa del 50% 

por evasión en aplicación de los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 193-198 de 

antecedentes administrativos c.I). 

 

xxv. El 16 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el 

Informe DEF/UER/AF/FA Nº 6226/2009 señalando que en cumplimiento a lo 

determinado en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0148/2009 de 30 de abril de 

2009, procedió a la notificación con la Vista de Cargo CIM Nº 692/2004 de 3 de 

octubre de 2006; sin embargo, el contribuyente no presentó descargos ni regularizó 

el cargo establecido en la citada actuación administrativa, motivo por el que 

recomienda emitir la correspondiente Resolución Determinativa (fs. 206-207 de 

antecedentes administrativos c.II). 

 

xxvi. El 28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó 

mediante cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la  Resolución Determinativa 

Nº 692/2004, de 16 de diciembre de 2009, donde establece sobre base cierta una 

deuda tributaria de Bs73.072.- por el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, 

sancionando al contribuyente con la multa del 50% por evasión respecto al inmueble 

Nº 265731 (fs. 208-215 de antecedentes administrativos cII).  
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xxvii. El 26 de abril de 2010, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional La Paz, 

mediante Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0154/2010 confirma la Resolución 

Determinativa Nº 692/2004, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GAMLP. La mencionada Resolución fue declarada firme mediante el Auto ARIT-LPZ-

0018/2010 de 19 de mayo de 2010 (fs. 217-225 de antecedentes administrativos c.II). 

 

xxviii. El 17 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, de 21 de julio de 2010, el que señala que la Resolución Determinativa Nº 

692/2004, notificada el 28 de diciembre de 2009, conforme el art. 108-I num. 1 de la 

Ley 2492 (CTB), se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, otorgando el plazo 

de tres días hábiles para que el contribuyente pague la suma de Bs120.972.- por el 

IPBI de las gestiones  2000, 2001 y 2002, respecto al inmueble Nº 265731, ubicado 

en la calle Max Paredes N° 435, Zona 14 de septiembre de esta ciudad (fs. 231-235 

de antecedentes administrativos c.II). 

 

xxix. El 20 de agosto de 2010, la Adminsitración Tributaira Municipal, emtió el Informe 

DEF/UER/UCC/Nº 1455/2010, el que señala que según los datos emergentes del 

Sistema RUAT-Inmuebles, el inmueble con registro Nº 265731, cuenta con deuda 

tributaria por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2009. 

Asimismo, evidenció que los datos técnicos difieren de los datos consignados en la 

Resolución Determinativa Nº 692/2004, motivo por el que corresponde modificar 

mediante el operador RUAT los datos según la Resolución Determinativa Nº 

692/2004, por las gestiones 2000, 2001 y 2002, manteniendo los datos de la 

Resolución Determinativa Mixta Nº 4125/2009, por las gestiones 2004 y 2005, toda 

vez que se encuentra firme por no existir interposición de recurso alguno en el plazo 

determinado por Ley (fs. 239 de antecedentes administrativos c.II). 

 

xxx. El 26 de agosto de 2010, Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado mediante memorial 

presentado al GAMLP con Hoja de Ruta N° 0061365 y SITRAM N° 84916, solicitó la 

prescripción del IPBI por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (fs. 251 de 

antecedentes administrativos c.II).   

 

xxxi. El 30 de octubre de 2009, la Adminsitración Tributaria Municipal de La Paz, 

notificó personalmente a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Resolución 

Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta Nº 4125/2009 de 30 de 

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

deuda tributaria de Bs42.744.- correspondiente al IPBI omitido, más intereses y multa 
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por incumplimiento de deberes formales del inmueble Nº 265731, en aplicación de los 

arts. 93 y 97-III de la Ley 2492 (CTB) (fs. 248-250 de antecedentes administrativos 

c.II). 

 

xxxii. El 12 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, con el Auto Administrativo 

DEF/UER/UCC Nº 670/2010, de 2 de septiembre de 2010, el que dispone mantener 

firme y subsistente el tributo omitido de Bs25.874.- más mantenimiento de valor, 

intereses y multas por concepto del IPBI por las gestiones 2000, 2001 y 2002, 

respecto al inmueble Nº 265731, de conformidad con lo resuelto en la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0154/2010 de 26 de abril de 2010; asimismo, declara 

improcedente la solicitud de prescripción respecto a las gestiones 2003 y 2004 (fs. 

257-260 de antecedentes administrativos c.II). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Boliviano Abrogado (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. 
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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. 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. 

 

Art. 231. La presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, determina la 

suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados 

 

ii. 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. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

del primer día hábil del mes siguiente a 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.  
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II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas … 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: … 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

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

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

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

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

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

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

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

Art. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra:  

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias.  

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 
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3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Art. 195. (Recursos Admisibles). 

… 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 

 

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. 

 

iv. 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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar respecto a los argumentos expuestos por el contribuyente 

en su Recurso Jerárquico, sobre que la Resolución Administrativa emergente de una 

Liquidación Mixta por el IPBI de las gestiones 2004 y 2005, no consigna los datos 

técnicos del inmueble, especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos de hecho 

y derecho, la conducta incurrida por el contribuyente, ni la sanción aplicable, tampoco 

demuestra que los datos considerados para dicha liquidación son los que en su 

momento proporcionó el contribuyente mediante Declaración Jurada conforme el art. 

97-III de la Ley 2492 (CTB), aspectos que vician de nulidad dicho acto.  
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ii. Al respecto, es necesario considerar que el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), prevén los actos contra los que el Recurso de Alzada 

es admisible, recurso que debe exponer fundadamente los agravios que se invoquen 

de acuerdo con lo previsto en el art. 198-e) de la indicada Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

iii. En el presente caso, Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, el 25 de agosto de 2010, 

mediante Hoja de Ruta Nº 84916, solicita la prescripción de las gestiones 2000, 2001, 

2002, 2004 y 2004 del inmueble con registro tributario Nº 265731 (fs. 251 de 

antecedentes administrativos c.II). En respuesta el 12 de mayo de 2011, el GAMLP 

notifica personalmente al sujeto pasivo, con el Auto Administrativo 670/2010, de 2 de 

septiembre de 2010, que mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 

Bs25.874.- por concepto del IPBI por las gestiones 2000, 2001 y 2002, además de 

declarar improcedente la prescripción de las gestiones 2003 y 2004 (fs. 257-260 de 

antecedentes administrativos c.II),  

  

iv. En ese entendido, se tiene que el acto impugnado es el Auto Administrativo 

670/2010, que mantiene firme y subsistente el IPBI por las gestiones 2000, 2001 y 

2002, y declara improcedente la prescripción de las gestiones 2003 y 2004, por  lo 

que esta instancia jerárquica procederá a la revisión y análisis de la prescripción 

solicitada por el contribuyente y los argumentos de la respuesta de la Administración 

Tributaria, por ser ese el acto impugnado en el caso que nos ocupa.  

 

v. Asimismo, es necesario señalar que la Administración Tributaria Municipal no 

interpuso Recurso Jerárquico ante esta instancia, conforme con los arts. 144 de la 

Ley 2492 (CTB) y 198-e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que ha 

demostrado su conformidad con el fallo de alzada en la parte en que se deja sin 

efecto por prescripción el IPBI de las gestiones 2000 y 2003, con relación al inmueble 

con registro tributario Nº 265731, ubicado en la calle Max Paredes Nº 493 de la zona 

14 de Septiembre de esta ciudad, de propiedad de Joaquín Rodolfo Illanes Alvarado, 

por lo que sólo se analizará la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 

2004 solicitada.  

 

IV.3.2. Prescripción del IPBI gestiones 2001 y 2002. 

i. Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado manifiesta en su Recurso Jerárquico que existen 

vicios en las determinaciones mixtas, los que fueron señalados en las diferentes 

Resoluciones de Alzada, siendo que las actuaciones realizadas quedaron sin efecto 

legal alguno para el contribuyente, por lo que el IPBI de las gestiones 2001 y 2002 se 
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encuentra prescrito, además de haberse notificado con la Resolución Determinativa 

fuera del plazo establecido, es decir el 28 de diciembre de 2009, y aunque hubiesen 

existido procesos anteriores que determinaron la nulidad de los otros actos 

administrativos, la nulidad no es causal de interrupción en el curso de la prescripción, 

siendo la propia ARIT que señala que la interposición de recursos solo tiene efecto 

suspensivo para la Administración Tributaria, pero cuando este proceso ha sido 

declarado nulo tal suspensión deja de existir. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jurídico. GARCÍA Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I. 

 

iii. Otro autor sostiene que: “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

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

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

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

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

Tributario”, pag. 114.   

 

iv. En el caso que nos ocupa, tratándose del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, 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), 4 de noviembre de 2003, 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). El fundamento precedente 

se refuerza con la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 
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v. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente y aplicable al IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002 en el num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

establece 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 años. 

El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumpla 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 (las negrillas son nuestras). 

 

vi. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa: “El término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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”; sobre las causales de interrupción el art. 54 de la misma Ley 

dispone: “El curso de la prescripción se interrumpe por 1. La determinación del tributo 

realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por 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”. 

 

vii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a partir del 1° de 

enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del pago del hecho 

generador. En el presente caso tratándose del IPBI de la gestión 2001, con 

vencimiento en la gestión 2002, se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007, y para la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, se 

inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; 

correspondiendo analizar, 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).  
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viii. Respecto a estas gestiones y las causales de interrupción y suspensión del curso 

de la prescripción, cabe indicar que el 25 de mayo de 2005, el GAMLP notificó 

mediante cédula a Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado con la Resolución Determinativa 

Nº 692/2004, de 5 de mayo de 2005 (fs. 26-31 de antecedentes administrativos), que 

establece una deuda tributaria de Bs157.657.- por el IPBI de las gestiones 1997 a 

2002. Es así que el 14 de junio de 2005, mediante memorial, el contribuyente solicitó 

la nulidad de la citada Resolución Determinativa ante el GAMLP, por haberse 

notificado a su hijo Rodolfo Roberto Illanes de San Martín, quien es menor de edad; 

además que la misma no consigna la fecha precisa en su emisión, aspecto que 

constituye un error sustancial que vicia de nulidad dicho acto administrativo; en la 

misma fecha interpuso Recurso de Alzada contra la citada RD (datos extraído del 

archivo de la ARIT-LPZ y AGIT).  El 14 de octubre de 2005, la entonces 

Superintendecia Tributaria Regional La Paz, con Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0192/2005, resolvió anular obrados hasta que el GAMLP, emita una nueva Vista de 

Cargo sobre los factores de la base imponible realmente aplicables al inmueble 

fiscalizado; el 27 de noviembre de 2006, el GAMLP notificó al contribuyente con la 

nueva Vista de Cargo CIM Nº 692/2004, de 3 de octubre de 2006. Posteriormente, el 

30 de diciembre de 2006, le notifica con la Resolución Determinativa Nº 692/2004 de 

19 de diciembre de 2006 (fs. 35-35 vta. 58-63, 68-73 y 76-80 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

ix. Asimismo, se evidencia que el 27 de diciembre de 2006, con Hoja de Ruta Nº 

125938, el contribuyente mediante memorial señala que pese a existir la Resolución 

de Alzada que resolvió anular obrados hasta que el GAMLP emita una nueva Vista 

de Cargo con datos correctos del inmueble, esta fue notificada con la nueva Vista de 

Cargo, sin embargo, esta no cumple dicho aspecto, ya que nunca se realizó un 

trabajo de campo, además que previamente debió existir un proceso de fiscalización, 

situación que tampoco se advierte en el presente caso; también solicita prescripción 

del IPBI por las gestiones 1997 a 2000. Del mismo modo, el 19 de enero de 2007, 

interpone Recurso de Alzada contra la RD, que tuvo como resultado la Resolución 

STR/LPZ/RA 0239/2007, de 25 de mayo de 2007, que anula obrados hasta se emita 

nueva Resolución considerando los descargos presentados por el recurrente dentro 

del plazo concedido en la Vista de Cargo CIM. Dicha Resolución de Alzada fue 

confirmada por la Resolución Jerárquica  STG-RJ/0536/2007, de 27 de diciembre de 

2007 (fs. 82-84, 86-90 y 91-101 de antecedentes administrativos c.I). 

 

x. En cumplimiento a la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0239/2007, el GAMLP el 

27 de diciembre de 2007, notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa Nº 
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692/2007, de 19 de diciembre de 2007, por el IPBI de las gestiones 1997 a 2002. 

Asimismo, el GAMLP emitió Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 20 de 

febrero de 2008, señalando que la RD Nº 692/2004, notificada el 27 de diciembre de 

2007, se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, otorgando el plazo de tres días 

hábiles para que el contribuyente pague la suma de Bs202.546.- por el IPBI de las 

gestiones 1997 a 2002 (fs. 129-134, 142 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xi. Por otro lado, el 21 de julio de 2008, la Juez Segundo de Partido Administrativo, 

Coactivo Fiscal y Tributario de la Corte Superior del Distrito de La Paz, en virtud a la 

Demanda Contencioso Tributaria interpuesta por el sujeto pasivo, mediante 

Sentencia Nº 08/2008, resolvió anular obrados hasta que el GAMLP notifique con la 

Vista de Cargo, respetando el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el 25 de 

noviembre de 2008, el GAMLP notificó al contribuyente con la Vista de Cargo CIM Nº 

692/2004 de 31 de octubre de 2008. Asimismo, el 31 de diciembre de 2008, le 

notificó con la Resolución Determinativa Nº 692/2004, de 29 de diciembre de 2008, 

estableciendo sobre base cierta una deuda tributaria de Bs103.922.- por el IPBI de 

las gestiones 2000, 2001 y 2002. El contribuyente interpuso Recurso de Alzada 

contra la citada RD el 20 de enero de 2009 (dato extraído del archivo de la ARIT-LP y 

AGIT) (fs. 144-150, 159-164 y 180-185 de antecedentes administrativos c.I).   

 

xii. Ulteriormente, el 30 de abril de 2009, la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0148/2009 anuló obrados hasta que el GAMLP notifique al contribuyente con la Vista 

de Cargo CIM Nº 692/2004 de 3 de octubre de 2006 y proceda conforme los arts. 98 

y 99 de la Ley 2492; Resolución que fue declarada firme mediante el Auto STR-LPZ-

0057/2009 de 27 de mayo de 2009; por lo que el 13 de noviembre de 2009, el 

GAMLP le notifica con la Vista de Cargo CIM Nº 692/2004 de 3 de octubre de 2006. 

Asimismo, el 28 de diciembre de 2009, le notifica con la  Resolución Determinativa Nº 

692/2004, de 16 de diciembre de 2009. El 13 de enero de 2010, el sujeto pasivo 

interpuso Recurso de Alzada contra la citada RD, obteniendo como resultado, la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0154/2010 de 26 de abril de 2010, que confirma 

dicha Resolución Determinativa Nº 692/2004, ésta Resolución de Alzada fue 

declarada firme mediante el Auto ARIT-LPZ-0018/2010 de 19 de mayo de 2010 

(datos extraídos del archivo de la ARIT-LP y AGIT) (fs. 188-191, 193-198, 208-215,  

220-226 de antecedentes administrativos c.I y c.II). 

 

xiii. De lo descrito anteriormente, se establece que el 14 de junio de 2005,  el 19 de 

enero de 2007, 20 de enero de 2009 y 13 de enero de 2010, el sujeto pasivo 

interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Determinativas Nos. 692/2004 
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de 5 de mayo de 2005; 692/2004 de 19 de diciembre de 2006; 692/2004 de 29 de 

diciembre de 2008 y 692/2004 de 16 de diciembre de 2009, respectivamente. Por 

otro lado Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado también interpuso un recurso contencioso 

tributario contra la Resolución Determinativa Nº 692/2004 de 19 de diciembre de 

2007,  que tuvo como resultado la Sentencia Nº 08/2008 de 21 de julio de 2008 que 

anuló obrados hasta que el GAMLP notifique con la Vista de Cargo al sujeto pasivo 

conforme el art. 98 de la Ley 2492 (CTB); evidenciándose que el curso de la 

prescripción se suspendió al haberse efectuado dichas interposiciones de Alzada, 

tanto ante la AIT como ante la instancia judicial, por tanto, conforme al art. 231 de la 

Ley 1340 (CTb), la Administración Tributaria Municipal no podía ejercer sus 

facultades de cobro conferidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), puesto 

que los antecedentes administrativos no se encontraban en su poder. 

 

xiv. Asimismo, corresponde señalar que el lapso de tiempo que duraron los procesos 

administrativos, así como el lapso de tiempo que duró el proceso contencioso 

tributario, no pueden ser computables para el término de la prescripción, puesto que 

la inactividad en la que incurrió no fue por causa propia, si no más bien fue forzosa al 

ser  provocada por el sujeto pasivo con las reiteradas impugnaciones, no pudiendo 

por este hecho sancionar a la Administración Tributaria Municipal como si hubiera 

incidido en negligencia o descuido de no emplear facultades y mecanismos para 

procurar el cobro del adeudo tributario, más bien ocurrió todo lo contrario, cumpliendo 

con lo establecido en los diferentes fallos emitidos; por lo que, en el presente caso se 

debe continuar con el cómputo de la prescripción a partir del día siguiente de la 

notificación con el auto de ejecutoria de 13 de agosto de 2008, es decir, desde el 20 

de agosto de 2008, habiéndose suspendido el curso de la prescripción por un lapso 

total de 6 meses y 7 días en el caso de la demanda contencioso tributaria (fs. 144-

151 de antecedentes administrativos), y en los Recursos de Alzada a partir del día 

siguiente de la devolución de antecedentes, esto de acuerdo con lo establecido en 

los arts. 62-II de la Ley 2492 (CTB) y 195-IV de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

xv. En ese sentido se tiene que los antecedentes administrativos correspondientes a la 

Resolución Determinativa Nº 692/2004 de 5 de mayo de 2005, impugnada el 14 de 

junio de 2005, fueron devueltos a la Administración Tributaria Municipal el 14 de 

noviembre de 2005; los de la Resolución Determinativa Nº 692/2004 de 19 de 

diciembre de 2006, impugnada el 19 de enero de 2007, fueron devueltos el 21 de 

noviembre de 2007; los correspondientes a la Resolución Determinativa Nº 692/2004 

de 29 de diciembre de 2008, impugnada el 20 de enero de 2009, y fueron devueltos 

el 18 de junio de 2009, y finalmente los correspondientes a la Resolución 
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Determinativa Nº 692/2004 de 16 de diciembre de 2009, impugnada el 13 de enero 

de 2010, fueron devueltos el 29 de junio de 2010, por tanto, existe un tiempo de 

suspensión de 5 meses; 10 meses y 2 días; 4 meses y 28 días; y 5 meses y 16 días 

respectivamente, es decir un total de lapso de suspensión de 2 años, 1 mes y 16 

días, que sumados los 6 meses y 7 días de la suspensión por la Demanda 

Contenciosa Tributaria, hacen un total de 2 años 7 meses y 23 días. 

 

xvi. Consiguientemente, siendo que el término de la prescripción para el IPBI de la 

gestión 2001, concluía el 31 de diciembre de 2007, tomando en cuenta el lapso de 

suspensión debió concluir recién el 23 de agosto de 2010, y para el IPBI  de la 

gestión 2002, concluía el 31 de diciembre de 2008, y tomando en cuenta el lapso de 

suspensión debió concluir recién el 23 de agosto de 2011; sin embargo, la 

Administración Tributaria Municipal el 28 de diciembre de 2009, notificó con la 

Resolución Determinativa Nº 692/2004 de 16 de diciembre de 2009, la misma que fue 

confirmada mediante la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0154/2010 de 26 de 

abril de 2010, interrumpiendo así el curso de la prescripción conforme el art. 54 de la 

Ley 1340 (CTb), en consecuencia, la facultad de la Administración tributaria 

Municipal respecto al IPBI de las gestiones 2001 y 2002 queda incólume para 

continuar con el cobro impositivo correspondiente.  

 

xvii. Con relación a la notificaciones efectuadas por la Administración Tributaria 

Municipal al sujeto pasivo con las Resoluciones Determinativas Nº 692/2004, de 5 de 

mayo de 2005, el 25 de mayo de 2005; la RD Nº 692/2004 de 19 de diciembre de 

2006, el 30 de diciembre de 2006; la RD Nº 692/2004 de 19 de diciembre de 2007, el 

27 de diciembre de 2007 y la RD 692/2004, de 29 de diciembre de 2008, notificada el 

31 de diciembre de 2008; cabe señalar, que dichas notificaciones son causales de 

interrupción conforme el art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb), sin embargo, en el presente 

caso al haberse anulado obrados mediante las diferentes  Resoluciones de Alzada, 

han quedado sin efecto, por tanto, no se pueden tomar en cuenta las citadas 

notificaciones como causales de interrupción.  

 

xvii. Por lo expuesto, queda demostrado que existen causales suspensión y de 

interrupción en el curso de la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002 

conforme establecen los arts. 54, 55 de la Ley 1340 (CTb), estableciéndose, que no 

ha se operado la prescripción para las citadas gestiones 2001 y 2002.  
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IV.3.3. Prescripción del IPBI gestión 2004. 

i. Respecto a esta gestión, el Sujeto Pasivo señala que el GAMLP no adjuntó original o 

fotocopia legalizada del Form. 401, sujeto a Liquidación Mixta siendo su obligación 

demostrar el empadronamiento del inmueble; la Resolución Administrativa emergente 

de una liquidación mixta no consigna los datos técnicos del inmueble, 

especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, la 

conducta incurrida por el contribuyente, ni la sanción aplicable, tampoco demuestra 

que los datos considerados para dicha liquidación son los que en su momento 

proporcionó el contribuyente mediante Declaración Jurada para las citadas gestiones 

conforme el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), aspectos que vician de nulidad dicho 

acto; además, de que no existe documento alguno que demuestre que la liquidación 

fue elaborada en base a datos proporcionados por el contribuyente para las 

gestiones reparadas; sin embargo, el GAMLP reconoce que la liquidación se efectuó 

con datos presentados por el contribuyente y registrado en su Sistema, por lo que el 

supuesto autoevalúo realizado no puede considerarse como base imponible para 

establecer reparos, lo contrario afecta sus derechos previstos en el art. 68-8 de la 

citada Ley.  

 

ii. Al respecto, tratándose del IPBI correspondiente a la gestión 2004, se establece que 

los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), vigente a partir del 4 

de noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, que 

conforme con su art. 59-I señala que: “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” (las 

negrillas son nuestras).  

 

iii. 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; 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 
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nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

 

iv. En ese entendido, se tiene que para el IPBI de la gestión 2004, con vencimiento en 

la gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero 

de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, el 30 de octubre de 

2009, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente al contribuyente 

con la Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta Nº 4125/2009 

de 30 de septiembre de 2009, por el IPBI de las gestiones 2004 y 2005, 

estableciendo en su contra la deuda tributaria de Bs42.744 (fs. 248-250 de 

antecedentes administrativos c.II), y conforme a lo establecido en el art. 61-a) de la 

Ley 2492 (CTB), el curso de la prescripción se interrumpió con dicha notificación, por 

lo que el cómputo de prescripción se inicia nuevamente el 3 de noviembre de 2009 

debiendo concluir el 3 de noviembre 2013, por tanto, las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar 

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

multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2004, no ha prescrito. 

 

v. Por todo lo expuesto y habiendo demostrado documentalmente la Administración 

Tributaria Municipal las causales de interrupción del término de prescripción 

conforme con lo establecido en el art. 54 de la ley 1340 (CTb), y 61 de la Ley 2492 

(CTB), se establece que las acciones 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 respecto al IPBI de las 

gestiones  2000,  2001 y 2004, con relación al inmueble con registro Nº 265731 

ubicado en la calle Maximiliano Paredes Nº 435 de la zona 14 de Septiembre de ésta 

ciudad de propiedad de Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, no han prescrito, 

correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada, que revocó parcialmente el Auto Administrativo DEF/UER/UCC Nº 

670/2010 de 2 de septiembre de 2010, manteniendo firme y subsistente el tributo 

omitido por el IPBI, más mantenimiento de valor, intereses y sanción establecida de 

las gestiones 2001, 2002 y 2004, y dejando sin efecto por prescripción el IPBI de las 

gestiones 2000 y 2003.  

 

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 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0338/2011, de 8 de 

agosto 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 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 0338/2011, de 8 de agosto de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, contra la 

Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); que revocó parcialmente el Auto 

Administrativo DEF/UER/UCC Nº 670/2010 de 2 de septiembre de 2010, manteniendo 

firme y subsistente el tributo omitido del IPBI más mantenimiento de valor e intereses 

de las gestiones 2001, 2002 y 2004, y dejando sin efecto por prescripción el IPBI de las 

gestiones 2000 y 2003; 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 

 


