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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0637/2011 

La Paz, 05 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico (fs. 79-80 vta y 84 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0377/2011, de 14 de septiembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 59-67 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0637/2011 (fs. 104-122 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, representado legalmente por Lidia 

Catalina Gonzáles Rodríguez, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial, 

Bastante y Suficiente Nº 59/2010, de 3 de agosto de 2010 (fs. 17-17 vta. del 

expediente),  interpone Recurso Jerárquico (fs. 79-80 vta. y 84 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0377/2011, de 14 de septiembre de 2011, 

del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0377/2011, de 14 de 

septiembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, representado 

por Lidia Catalina Gonzales Rodriguez.  

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0527/2011//LPZ-0184/2011. 
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i. Señala que interpuso su Recurso de Alzada argumentando que jamás solicitó un plan 

de pagos para la cancelación del IPBI y que la Resolución Determinativa Nº 505/03 

así como el Pliego de Cargo Nº 136/2006, nunca le fueron notificados en el domicilio 

debidamente registrado en la base de datos, ya que se notificó en la Calle Max 

Paredes Nº 859 de la Zona Gran Poder y no así en la Av. Busch Nº 1809; sin 

embargo, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA/0377/2011, de manera 

manifiesta y ligera se limita a señalar el contenido de la norma y luego convalida y da 

por bien hecho todo el ilegal proceso de fiscalización realizado por la alcaldía y no 

hace mención y/o valoración objetiva de su solicitud, no menciona cual es el domicilio 

que se tiene registrado a efectos de notificación y no analiza ni verifica en que 

domicilio fueron practicadas las diligencias, no valora absolutamente nada de la 

prueba documental presentada lo que demuestra el ilegal procedimiento realizado en 

su contra, limitándose la ARIT a corroborarlas, aspecto que le causa agravios debido 

a que no ha valorado lo demandado menos ha cotejado las pruebas documentales 

ofrecidas junto a su Recurso de Alzada, manteniendo la indefensión. 

 

ii. Manifiesta que la Resolución de Alzada, de manera contraria y sin valorar las 

pruebas ofrecidas establece que se ha demostrado la existencia de la suscripción de 

un plan de pagos por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, el 20 de 

noviembre de 2003 habiéndose cancelado 5 de las 24 cuotas, constituyéndose dicho 

Plan en Título de Ejecución y Tributaria, pero de manera confusa establece que tanto 

el ilegal proceso de fiscalización que concluyó con el Pliego de Cargo Nº 136/2006 se 

originan del plan de pagos incumplido, cuando de manera documental y pruebas 

incursas en los antecedentes administrativos y prueba presentada se establece con 

claridad que una cosa es el ilegal proceso de fiscalización que ha culminado con la 

nula Resolución Determinativa Nº 050/2003 y Pliego de Cargo Nº 136/2006. 

 

iii. Refiere que se estableció que el plan de pagos por las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001 suscrito el 20 de noviembre de 2003 y anulado el año 2004, constituye 

título ejecutivo; sin embargo demuestra que dicho título ejecutivo no fue accionado, 

perseguido ni ejercido por parte de la alcaldía hasta cuando se solicitó la prescripción 

de los impuestos puesto que la prescripción se inicio el 1º de enero de 2005, 

habiendo prescrito la potestad de la alcaldía para hacer el cobro correspondiente por 

esas gestiones el 31 de diciembre de 2009, ya que la alcaldía no demostró que esos 

planes de pago incumplidos que se constituyen en títulos ejecutivos fueron 

ejecutados conforme especifica la norma tributaria no habiendo realizado la ejecución 

hasta el presente. 
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iv. Finalmente, pide se confirme en parte, referente a la ratificación de la prescripción 

del IPBI de la gestión 2002 y se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0377/2011, disponiendo la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2001. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0377/2011, de 14 de septiembre de 2011, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 59-67 del expediente), resuelve confirmar el Auto Administrativo UCC 

26/2011, de 18 de febrero de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones 

del GMLP, ratificando la prescripción otorgada por el IPBI de la gestión 2002, 

manteniendo firme y subsistente el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, del 

inmueble con registro tributario N° 21554, de propiedad de Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, previa 

fiscalización realizada contra Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, en virtud a la 

Vista de Cargo CIM N° 505, de 23 de junio de 2003, notificada mediante cédula el 18 

de julio de 2003, emitió la Resolución Determinativa N° 0505/2003, el 23 de octubre 

de 2003, estableciendo reparos por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, acto administrativo que fue 

notificado mediante cédula el 14 de noviembre de 2003. Posteriormente, mediante 

Proveído de 17 de octubre de 2006, se declaró ejecutoriada la referida Resolución 

Determinativa, situación que derivó en la emisión del correspondiente Pliego de 

Cargo N° 136/06, de 14 de diciembre de 2006. 

 

ii. En relación a la notificación con la Resolución Determinativa N° 0505/2003, señala 

que cursa documentación que demuestra el procedimiento realizado para la 

notificación, consistente en el Aviso de notificación por el que Ana Ruth Soto Llapoca, 

Oficial de diligencias del Área de Fiscalización del GMLP, se presentó el 4 de 

noviembre de 2003, a horas 11:30, en el domicilio ubicado en la calle Max Paredes 

859 de la zona Gran Poder, para notificar la Resolución Determinativa, al no ser 

habido, dejó Aviso de Notificación a un vecino mayor de edad, comunicando que 

nuevamente visitará el citado domicilio el 5 de noviembre de 2003 a Hrs. 11:30; al no 

ser habido nuevamente el contribuyente, efectuó la correspondiente representación. 

El 14 de noviembre de 2003, a horas 16:35, Ana Ruth Soto Llapoca, Oficial de 

Diligencias del GMLP, notificó por cédula a Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico 

con la Resolución Determinativa N° 0505/2003, dejando copia del acto administrativo 
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pegado en la puerta del domicilio, actuación que fue realizada con la testigo de 

actuación Nilda Calle Miranda con cédula de identidad 4805783 LP.   

 

iii. Respecto a la notificación con el Pliego de Cargo N° 136/06, señala que ocurrió 

similar situación, toda vez que cursa documentación inherente a la diligencia de 

notificación, consistente en el Aviso de Notificación que evidencia que el 20 de abril 

de 2007, a horas 11:42, Yamira Sánchez, Oficial de Diligencias, se presentó en el 

domicilio del contribuyente para notificar con el Pliego de Cargo y al no ser habido, 

dejó el mencionado Aviso de Notificación, a un vecino mayor de edad, comunicando 

que visitará nuevamente el citado domicilio, el 23 de abril de 2007 a hrs. 11:00, pero 

al no ser habido el contribuyente efectuó la correspondiente representación. El 24 de 

abril de 2007, a horas 17:45, la Oficial de Diligencias notificó mediante cédula a 

Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico con el Pliego de Cargo N° 136/06, en 

presencia  del testigo de actuación Álvaro Aguilar. 

 

iv. De lo anterior evidencia que la Administración Tributaria Municipal cumplió con 

todos los requisitos previstos en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), al realizar las 

notificaciones con la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y Pliego de Cargo, 

relativo al proceso administrativo de fiscalización al inmueble con registro tributario 

N° 80741, por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, quedando 

desvirtuado el argumento del recurrente en sentido de que desconoce la notificación 

con la Resolución Determinativa y el Pliego de Cargo. 

 

v. Con relación a la solicitud de prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 

invocada por el recurrente, cita los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (CTb), que 

establecen el plazo, cómputo y la interrupción del curso de la prescripción; señalando 

que en aplicación de esta normativa, el cómputo de prescripción de las citadas 

gestiones se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se 

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

conforme refleja el siguiente cuadro: 

 
 

Gestión 
Fecha de 

Pago  
IPBI 

Inicio de 
Prescripci

ón 

Tiempo de 
Prescripci

ón 

Fecha de 
Prescripci

ón 
1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic.-04 

1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic.-05 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic.-06 

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic.-07 
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vi. Agrega, que el GMLP, en relación a la solicitud de prescripción, planteada por el 

contribuyente, emitió el Auto Administrativo UCC. N° 26/2011, rechazando la 

prescripción del IPBI por las citadas gestiones 1998 a 2001, argumentando que 

interrumpió el curso de la prescripción con la notificación de la Resolución 

Determinativa N° 505/03 y la existencia de planes de pagos suscritos por el 

contribuyente. 

 

vii. En relación a que el GAMLP se limitó en mencionar la existencia de un supuesto 

plan de pagos sin haber demostrado la existencia física del documento firmado; 

señala, que de la revisión del expediente a fojas 31, 34 y 35 de obrados, evidencia 

que dentro el término de prueba aperturado mediante Auto de 21 de julio de 2011, la 

Administración Tributaria Municipal presentó: fotocopia legalizada del Formulario F-

414 N° 002870, de Solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas correspondiente a 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, suscrito por Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico y Certificación de la Oficina del Área de Ingresos Tributarios que 

señala que dicho inmueble tiene programado un plan de pagos por las gestiones 

1997 al 2001, suscrito el 20 de noviembre de 2003, compromiso que no fue cumplido 

debido a que sólo se cancelaron 5 de 24 cuotas. En esas circunstancias, al existir 

causal de interrupción del cómputo de la prescripción por el IPBI de las referidas 

gestiones, no operó la prescripción. 

 

viii. Añade que respecto al IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, la 

Administración Tributaria Municipal, inició el proceso de fiscalización contra Javier 

Fausto Vladimir Chávez Torrico, propietario del inmueble con registro tributario N° 

80741, emitiendo para ello la Vista de Cargo CIM N° 505, así como la Resolución 

Determinativa N° 0505/2003; posteriormente una vez ejecutoriado este acto 

administrativo, el 14 de diciembre de 2006, emitió el Pliego de Cargo N° 136/06 y el 

Mandamiento de Embargo de 9 de julio de 2009. Añade que al haberse emitido el 

Pliego de Cargo N° 136/06, de 14 de diciembre de 2006, se debe considerar que la 

SC 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, refiere que el art. 41 de la Ley 1340, 

(CTb), establece como una de las causas de la extinción de la obligación tributaria a 

la prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza 

coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en su art. 6 relativo a la admisión de la 

analogía para llenar vacíos legales y art. 7 referido a la supletoriedad de los 

principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular es de aplicación el art. 1497 
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del Código Civil, precepto legal que dispone que la prescripción puede oponerse en 

cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia si esta probada. 

 

ix. Manifiesta que de acuerdo a la SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005 y lo 

dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; sin embargo, en sujeción a lo dispuesto en la SC 1606/2002-R, 

corresponde la aplicación de lo dispuesto en el art. 1497 del Código Civil, para 

oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que implica que pese a lo 

dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), cuando el contribuyente es conminado 

al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y este considere que la 

obligación o la acción para su cobro prescribió, puede plantear su impugnación 

basándose en el procedimiento administrativo. 

 

x. Señala que conforme el art. 1493 del Código Civil, aplicable de acuerdo a los arts. 6 

y 7 de la Ley 1340 (CTb), los derechos se extinguen por prescripción cuando su 

titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; considerando que la 

notificación con el Pliego de Cargo N° 136/06, se realizó el 20 de abril de 2007, el 

cómputo de la prescripción del cobro de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, se inició el 1 de enero de 2008 y concluiría el 31 de 

diciembre de 2011; sin embargo, la Administración Tributaria durante el período de la 

prescripción dispuso una serie de medidas precautorias con el objetivo de hacer 

efectiva la percepción de la deuda tributaria, evidenciándose documentación 

consistente en: nota de 23 de junio de 2007, en la que el jefe de la Unidad Especial 

de Recaudaciones del GMLP, solicitó al Superintendente de Bancos y Entidades 

Financieras la retención de fondos de Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, 

Mandamiento de Embargo en contra del referido contribuyente emitido el 9 de julio de 

2009 y el Acta de Embargo de 18 de diciembre de 2009; lo propio ocurrió con el 

contribuyente, que de acuerdo a la certificación emitida por el responsable de Planes 

de Pago Ing. Gonzalo Salazar, el 20 de noviembre de 2003, solicitó programación de 

pagos por las gestiones 1997 a 2001, de los cuales únicamente pagó 5 de 24 cuotas. 

 

xi. Agrega, que el referido plan de pagos se realizó dentro del Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas, por lo que de 

conformidad a la Disposición Transitoria Tercera inc. b) de la Ley 2492 (CTB), el 

incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del plan de pagos otorgado, dará lugar 

a la pérdida de beneficios, situación que ocurrió en el presente caso, toda vez que el 
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recurrente únicamente canceló 5 de las 24 cuotas programadas, correspondiendo la 

exigibilidad de toda la obligación ya que el referido plan de pagos, se constituyó en 

título de ejecución tributaria, tal como establece el art. 108-I num. 8 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xii. Manifiesta que el GMLP, al emitir el Auto Administrativo UCC 26/2011, notificado 

personalmente el 19 de mayo de 2011, que rechaza la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, 

cumplió con lo dispuesto por el art. 54 num. 1 y 3 de la Ley 1340 (CTb), toda vez que 

el curso de la prescripción fue interrumpido tanto por la determinación del tributo por 

las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, a través de la notificación con la Resolución 

Determinativa N° 0505/03, como por la solicitud y suscripción de planes de pago por 

las gestiones 1998 al 2001, realizado el 20 de noviembre de 2003; en consecuencia, 

al haberse interrumpido la prescripción por dichas gestiones, el sujeto activo está 

plenamente facultado para exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

con relación al inmueble N° 80741, ubicado en la calle Max Paredes N° 859 de la 

zona Gran Poder de esta ciudad, registrado a nombre de Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico. 

   

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 

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. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de octubre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0749/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0184/2011 (fs. 1-89 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de octubre de 2011 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de octubre de 2011 (fs. 92 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 5 de 

diciembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 18 de julio de 2003, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico con la Vista de Cargo CIM N° 505, de 23 de 

junio de 2003, comunicando que de acuerdo a la información técnica obtenida por el 

I.L.l.S., almacenada en el Centro de Información Multipropósito (CIM), y en mérito a 

la verificación fiscal respectiva, estableció diferencias en la Declaración Jurada del 

IPBI de las gestiones 1997 a 2001, de cuya liquidación surge el tributo omitido de 

Bs42.355.-; asimismo, califica preliminarmente la conducta del contribuyente como 

defraudación, sancionado con la multa del 100% del tributo omitido actualizado, en 

aplicación de los arts. 98, 99 y 101 de la Ley 1340 (CTb); concediéndole el plazo de 

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

administrativos).  

 

ii. El 14 de noviembre de 2003, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, con la Resolución Determinativa Nº 

0505/2003, de 23 de octubre de 2003, por la que resuelve determinar de oficio por 

conocimiento cierto la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1997 a 2001, en la 

suma de Bs93.684.- que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y la sanción calificada por la comisión de la contravención 

tributaria de Evasión con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, en 

aplicación de los arts. 114 al 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 10-15 de antecedentes 

administrativos).  
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iii. El 17 de octubre de 2006, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe de 

Fiscalización DEF/UER/AF Nº 7466/2006, el cual señala que al no haber el 

contribuyente presentado en los plazos establecidos por Ley, descargo alguno, debe 

declararse ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 505/2003 (fs. 32-33 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 17 de octubre de 2006, la Administración Tributaria Municipal mediante Proveído 

declaró Ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 505/2003, emitida en contra de 

Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, al no haberse presentado ningún recurso en 

los plazos legales establecidos por Ley (fs. 36 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 24 de abril de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó a Javier Fausto 

Vladimir Chávez Torrico, con el Pliego de Cargo N° 136/06, de 14 de diciembre de 

2006, por el IPBI correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por 

un total adeudado de Bs93.684.- contenida en la Resolución Determinativa N° 

505/2003. Asimismo, mediante Auto Intimatorio conmina para que en el término 

perentorio de tres (3) días pague la suma mencionada, mas intereses, actualización 

de valor y multas, bajo alternativa de aplicarse las medidas precautorias (fs. 37 vta.-

41 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 1 de octubre de 2007, la Administración Tributaria Municipal, mediante nota 

DEF/UER/AL/CC Of. Nº 488/07, de 23 de julio de 2007, solicitó a la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico, en aplicación del Pliego de Cargo Nº CC 136/06, de 14 de diciembre 

de 2006, por el monto de Bs93.684.- (fs. 42 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 9 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal, libró el Mandamiento 

de Embargo Nº 219/09 ordenando a la Policía trabe embargo de los bienes de Javier 

Fausto Vladimir Chávez Torrico, por Bs93.684.- del inmueble Nº 80741, con PMC 

CTJ121JB583R, según Pliego de Cargo Nº 136/06 (fs. 44 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 18 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Acta de 

Embargo que señala que el personal del Área de Cobranza Coactiva dio 

cumplimiento al Mandamiento de Embargo de 9 de julio de 2009, constituyéndose en 

el inmueble de Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, del Pasaje Max Paredes Nº 

859, de la zona Gran Poder, signado con el número de inmueble 80741 y acto 

seguido precintó el frontis del inmueble (fs. 45 de antecedentes administrativos). 
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ix. El 2 de marzo de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UER/APP/109/2010 el cual señala que verificado los registros de Planes de 

Pagos, evidencia que el inmueble con Registro Tributario Nº 80741, tenía 

programado un plan de pagos por las gestiones 1997 a 2001, de 20 de noviembre de 

2003, habiendo pagado solo cinco (5) cuotas de las veinticuatro (24) cuotas, con las 

que se cubrió la deuda de la gestión 1997. En la misma fecha suscribió el segundo 

plan de pagos por el IPBI de la gestión 2002, de los cuales canceló solo cinco (5) de 

un total de doce (12) cuotas (fs. 47 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 13 de diciembre de 2010, según Hoja de Ruta Nº 102593 y Sitr@m 127155 Elvis 

Salinas Rojas, en representación de Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, reitera su 

solicitud de prescripción señalando que mediante Hojas de Ruta Sitr@m Nº 128394 y 

Nº 70786 solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2002 

correspondiente al inmueble con registro tributario Nº 80741, ubicado en la calle Max 

Paredes Nº 859; sin embargo, hasta la fecha no se dio respuesta alguna habiendo 

transcurrido ya un año (fs. 59-60 y 65 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 19 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó a Elvis 

Salinas Rojas, representante legal de Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, con 

Auto Administrativo UCC 26/2011, de 18 de febrero de 2011, el cual resuelve aceptar 

la prescripción del IPBI de la gestión 2002, al no existir causales de interrupción de la 

prescripción, y rechazar la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 

2001, al haberse interrumpido el curso de la prescripción con la notificación de la 

Resolución Determinativa y existir planes de pagos incumplidos por el contribuyente. 

Aclara que el IPBI de la gestión 1997, fue pagada durante la vigencia del Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios (fs. 

62-63 y 64 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, el 14 de noviembre de 2011, formuló 

alegatos escritos (fs. 97-99 vta. del expediente), ratificándose in extenso en el 

contenido de su Recurso Jerárquico; además señala lo siguiente:  

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada no se manifestó sobre el ilegal proceso que la 

Alcaldía ha sustanciado en su contra, porque nunca se ha notificado con las 
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actuaciones en el domicilio señalado y debidamente registrado en la base de datos 

de la Alcaldía, puesto que se ha practicado todas las diligencias en el inmueble 

fiscalizado de la calle Max Paredes Nº 859, y no en el domicilio de la Av. Busch 1809, 

como debió corresponder en derecho, habiendo vulnerado el debido proceso, 

colocándolo en indefensión. 

 

ii. Indica que en calidad de prueba de reciente obtención, presenta el Reporte del 

Registro Único para la Administración Tributaria RUAT Inmuebles, del cual se 

evidencia que el inmueble fiscalizado está ubicado en la calle Max Paredes Nº 859, y 

en la parte de Datos del Propietario la dirección que se consigna es Av. Busch N° 

1809, quedando probado que el proceso de fiscalización que culminó con la 

Resolución Determinativa y Pliego de Cargo Nº 136/2006, son nulos de pleno 

derecho. Así también, adjunta el Auto Supremo 834, de 30 de noviembre de 2007, 

que señala la línea jurisprudencial que se ha adoptado en relación a la nulidad de las 

notificaciones que no cumplan con los requisitos expresamente señalados. 

 

iii. Finalmente, pide se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0377/2011 en 

la parte referente a la ratificación de la prescripción del IPBI de la gestión 2002 y se 

revoque la declaratoria de firmeza y subsistencia que hace del adeudo tributario por 

el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, y se declare la prescripción del 

IPBI del inmueble Nº 80741.  

 

  IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

notificación de los siguientes títulos: 

 

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

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

 

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

Art. 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al 

siguiente procedimiento. 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el art. 81 de la presente Ley; dentro de un plazo máximo de diez (10) días 
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siguientes a la fecha de notificación  con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional.  

 

iii. Ley 1340, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

Art. 32. A los efectos tributarios se presume que el domicilio de las personas está en: 

 

1) El lugar de su residencia habitual, la cual se presumirá cuando permanezcan en 

ella mas seis meses en un año calendario. 

 

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

5) Prescripción. 

 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

en que se produjo el hecho generador.  

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

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

 

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

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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. 

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

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

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

julio de 1999. 

 
IV.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. Vicios de Nulidad denunciados por el contribuyente. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos expresa que interpuso su 

Recurso de Alzada argumentando que la Resolución Determinativa Nº 505/03, así 

como el Pliego de Cargo Nº 136/2006, nunca le fueron notificados en el domicilio 

debidamente registrado en la base de datos ya que se notificó en la Calle Max 

Paredes Nº 859 de la Zona Gran Poder y no así en la Av. Busch Nº 1809; sin 

embargo, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA/0377/2011 de manera 

manifiesta y ligera se limita a señalar lo que refiere la norma y luego convalida y da 

por bien hecho todo el ilegal proceso de fiscalización realizado por la alcaldía y no 

hace mención y/o valoración objetiva de su solicitud, no se menciona cual es el 

domicilio que se tiene registrado a efectos de notificación y no analiza ni verifica en 

que domicilio fueron practicadas las diligencias, no valora absolutamente nada de la 

prueba documental presentada lo que demuestra el ilegal procedimiento realizado en 

su contra, aspecto que le causa agravios.  

 

ii. Inicialmente, corresponde precisar que de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que el Acto Impugnado es el Auto Administrativo UCC 

26/2011, de 18 de febrero de 2011, el mismo que rechaza la solicitud de prescripción 

del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, debido a que la prescripción fue 

interrumpida con la notificación de la Resolución Determinativa, Pliego de Cargo y 

Planes de Pago incumplidos; en ese sentido, esta instancia jerárquica procederá a la 

revisión formal y verificación del procedimiento aplicado por la Administración 
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Tributaria, en lo referido a la notificación de la Resolución Determinativa Nº 

0505/2003 y el Pliego de Cargo Nº 136/06, para establecer si las mismas constituyen 

causales de interrupción de la prescripción. 

  

iii. Al respecto, la doctrina en cuanto al domicilio señala que para las personas físicas, 

se considera domicilio el lugar de su residencia habitual y subsidiariamente el lugar 

donde ejercen sus actividades especificas (industriales, comerciales o profesionales 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 5° Edición 

p. 268). 

 

iv. Por su parte nuestra legislación en el anterior Código Tributario 1340 (CTb), art. 32, 

establece que a los efectos tributarios se presume que el domicilio de las personas 

esta en: “1) El lugar de su residencia habitual, la cual se presumirá cuando 

permanezcan en ella más de seis meses en un año calendario. 2) El lugar donde 

desarrollen sus actividades civiles o comerciales, en caso de no conocerse la 

residencia o existir dificultad para determinarla. 3) El que elija el sujeto activo, en 

caso de existir más de un domicilio en el sentido de este artículo. 4) El lugar donde 

ocurre el hecho generador, en caso de no existir domicilio”. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

GAMLP, el 14 de noviembre de 2003, notificó por cédula a Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico con la Resolución Determinativa Nº 0505/2003, de 23 de octubre de 

2003 en la Calle Max Paredes Nº 859, por la que resuelve determinar de oficio por 

conocimiento cierto la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1997 a 2001, en la 

suma de Bs93.684.- que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y la sanción calificada como contravención tributaria de 

Evasión con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado. Posteriormente, 

mediante Proveído de 17 de octubre de 2006, se declaró ejecutoriada la referida 

Resolución Determinativa, emitiéndose el Pliego de Cargo N° 136/06, de 14 de 

diciembre de 2006 (fs. 1-5, 10-15 y 37 de antecedentes administrativos).  

 

vi. Prosiguiendo con la verificación, se observa que la Resolución Determinativa Nº 

0505/2003 en los datos del contribuyente señala el domicilio: Miraflores Av. Busch 

Nº 1809 (fs. 1 de antecedentes administrativos), dato que se corrobora en el Reporte 

de Consulta y Proforma de inmuebles (fs. 1-2 del expediente); en ese sentido, se 

advierte que el sujeto pasivo tiene registrado su domicilio particular en la Av. Busch 

Nº 1809, de la Zona de Miraflores y su domicilio fiscal en la Calle Max Paredes Nº 

859, por lo que la Administración Tributaria considerando lo previsto en el art. 32 de 
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la Ley 1340 (CTb) el cual señala a efectos tributarios se presume que el 

domicilio de las personas esta en el lugar de su residencia habitual, debió 

notificar al sujeto pasivo en su domicilio particular ubicado en Av. Busch Nº 

1809, aspecto que en el presente caso no fue cumplido, ya que conforme se advierte 

de las diligencias (fs 12-15 de antecedentes administrativos), notificó al sujeto pasivo 

mediante cédula el 14 de noviembre de 2003, en su domicilio fiscal, por lo que la 

notificación con la Resolución Determinativa no puede constituir una causal de 

interrupción de la prescripción.  

 

vii. Asimismo en cuanto a la notificación con el Pliego de Cargo N° 136/06, se advierte 

que la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con este acto también en la 

Calle Max Paredes N° 859 y no así en su domicilio particular ubicado en Av. Busch 

Nº 1809, por lo que esta notificación al no ajustarse a procedimiento no tiene ningún 

efecto legal; en ese entendido, corresponde ingresar al análisis de la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1998 a 2001, invocada por el sujeto pasivo.  

 

IV.4.2. De la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 

2001. 

i. En cuanto a la prescripción solicitada por Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico por 

el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001; el Auto Administrativo CC. 

26/2011, de 18 de febrero de 2011, emitido por la Administración Tributaria 

Municipal, resuelve rechazar dicha prescripción, por haberse interrumpido la misma, 

con la notificación de la Resolución Determinativa y solicitud de Plan de Pagos; 

asimismo, el recurrente en la parte del petitorio del memorial de Recurso Jerárquico 

solicita se disponga la prescripción del IPBI de las citadas gestiones. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que para la doctrina tributaria, el instituto de la 

prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación 

por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298).  

 
iii. Es pertinente aclarar que el Auto Administrativo CC. 26/2011, que rechaza la 

solicitud de prescripción planteada por el recurrente, justifica que la prescripción fue 

interrumpida con la notificación de la Resolución Determinativa, Pliego de Cargo así 

como con los planes de pago incumplidos por el sujeto pasivo. Por lo tanto, se debe 

señalar que al tratarse del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, los hechos 

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

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), en materia de prescripción, corresponde 
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la aplicación de la Ley 1340 (CTb) y sus arts. 41-5) y 52 de esta Ley, que establecen 

a la prescripción como una de las causas de extinción de la obligación tributaria y 

que la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar las obligaciones 

impositivas y otras facultades otorgadas por Ley prescriben a los cinco (5) años. 

 

 iv. En cuanto al cómputo, 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. 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 que 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 (las negrillas son nuestras). 

 

v. En este contexto, corresponde ingresar al análisis de la prescripción del IPBI de la 

gestión 1998, señalando que el cómputo de prescripción de cinco (5) años aplicable 

al IPBI de la citada gestión, de acuerdo con la fecha de vencimiento que fue el 31 de 

enero de 1999, comenzó el 1 de enero de 2000 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2004; para el IPBI de la gestión 1999, cuyo vencimiento ocurrió en diciembre de 

2000, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2001 y debió concluir 

el 31 de diciembre de 2005; para el IPBI de la gestión 2000, cuyo vencimiento 

ocurrió en diciembre de 2001, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero 

de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006 y para el IPBI de la gestión 

2001, cuyo vencimiento ocurrió en diciembre de 2002, el cómputo de la prescripción 

comenzó el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007. 

 

vi. Respecto a las causales de interrupción del término de prescripción de dichas 

gestiones, corresponde señalar que conforme se analizó en el acápite precedente la 

notificación por cédula de la Resolución Determinativa N° 0505/2003, realizada el 14 

de noviembre de 2003 (fs. 15 de antecedentes administrativos) al no haberse 

realizado conforme a procedimiento no constituye una causal de interrupción del 

curso de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001.  
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vii. En cuanto a la solicitud de Plan de Pagos como una causal de interrupción de la 

prescripción, cabe señalar que de las pruebas presentadas por la Administración 

Tributaria en el Recurso de Alzada (fs  31, 34 y 35 del expediente) se advierte que 

cursan fotocopias legalizadas del Form. 414, N° 2870, de Solicitud de Plan de Pagos 

para el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas, suscrito el 20 de noviembre de 2003, documento que lleva el 

Nombre y Apellidos, la dirección del inmueble, número de teléfono y el número de 

Cédula de Identidad que corresponde a 2296844 LP. Asimismo, cursa la Certificación 

emitida por la Unidad de Ingresos Tributario del GAMLP, en el que se establece que 

el inmueble N° 80741, de Javier Vladimir Chávez Torrico tenía programado un plan 

de pagos por el IPBI de las gestiones 1997 a 2001, suscrito el 20 de noviembre de 

2003, siendo que de las 24 solo pagó 5 cuotas.  

 

viii. En ese sentido conforme establece el art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb) se produjo la 

interrupción de la prescripción con la solicitud de Plan de Pagos, por lo que el nuevo 

cómputo de cinco (5) años para la prescripción, se inició el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

 

ix. Por otra parte, respecto a lo señalado por el sujeto pasivo en su recurso jerárquico y 

alegatos en sentido que el plan de pagos por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001, suscrito el 20 de noviembre de 2003, anulado el año 2004, constituye título 

ejecutivo, el cual no fue accionado, perseguido ni ejercido por parte de la alcaldía 

habiendo prescrito su potestad para hacer el cobro correspondiente por esas 

gestiones, corresponde señalar que si bien la Administración Tributaria Municipal 

establece que los planes de facilidades de pago fueron incumplidos, de la revisión de 

los antecedentes administrativos y del expediente, no se evidencia que tal 

incumplimiento haya dado lugar al inicio de la Ejecución Tributaria conforme 

establece el art. 108 num. 8) de la Ley 2492 (CTB), por lo que no corresponde emitir 

criterio respecto a la prescripción por la Ejecución Tributaria de las facilidades de 

pagos del IPBI de la citadas gestiones. 

 

x. En cuanto a lo expresado por el sujeto pasivo en su recurso jerárquico y alegatos, en 

sentido que la Resolución de Alzada de manera automática y sin revisar los 

antecedentes administrativos confunde y establece que tanto el ilegal proceso de 

fiscalización que concluyó con el Pliego de Cargo Nº 136/2006 se originan del plan 

de pagos incumplido, cabe señalar que de la lectura de la Resolución de Alzada no 

se evidencia que haya señalado que el Pliego de Cargo se haya originado del 
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incumplimiento del plan de facilidades de pago como señala el recurrente por lo que 

sus argumentos no corresponden.  

 

xi. Por otro lado, respecto a lo manifestado por el sujeto pasivo en sus alegatos en  

sentido que presentó prueba de reciente obtención consistente en el Reporte del 

Registro Único para la Administración Tributaria RUAT Inmuebles, así como el Auto 

Supremo Nº 834 de 30 de noviembre de 2007; cabe señalar que de la revisión del 

expediente se evidencia que el sujeto pasivo adjuntó pruebas junto a su memorial de 

alegatos (fs. 93-99 vta. del expediente), no evidenciándose que haya presentado 

pruebas de reciente obtención conforme establece el art. 219-d) de la Ley 3092 

(CTB) es decir dentro de los 10 días a partir de la notificación con el Auto de 

Admisión del Recurso Jerárquico, por lo que no corresponde emitir criterio respecto a 

esta documentación. 

 

xii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente 

la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar sin efecto la 

obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 que rechazó 

el Auto Administrativo UCC 26/2011, de 18 de febrero de 2011, por haberse operado 

la prescripción; debiendo quedar firme y ratificar la prescripción del IPBI por la 

gestión 2002. 

 

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 0377/2011, de 14 

de septiembre 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 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),  
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0377/2011, de 14 

de septiembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Javier Fausto Vladimir Chávez 

Torrico, contra la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GMLP), en la parte referida a la solicitud de 

prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001; en consecuencia, se deja sin 

efecto la obligación tributaria del IPBI de las gestiones descritas que fue rechazado en 

el punto segundo del Auto Administrativo UCC 26/2011, de 18 de febrero de 2011, por 

haberse operado la prescripción; quedando firme y subsistente la prescripción del IPBI 

por la gestión 2002 establecida en la instancia de alzada; conforme establece el inc. a) 

del art. 212-I, 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 
 

 


