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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0696/2011   

La Paz, 30 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Francisco Sonco Mamani (fs. 

72-73 vta. del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0403/2011, de 3 de octubre de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 58-64 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0696/2011 (fs. 88-113 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Francisco Sonco Mamani, legalmente representado por Erik Raúl Rollano 

según Testimonio de Poder Nº 706/2011, de 24 de octubre de 2011 (fs. 67-67 vta. Del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 72-73 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT/LPZ/RA 0403/2011, de 3 de octubre 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 0403/2011, de 3 de octubre 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Francisco Sonco Mamani, representado por Erik 

Raúl Rollano 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0575/2011//LPZ-0202/2011. 
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i. Señala que solicitó a la Administración Tributaria Municipal nulidad de las 

actuaciones por vicios de procedimiento y violación al debido proceso y derecho a la 

defensa, formulando a la vez la prescripción, consecuencia de ello la Resolución 

declara prescrita el IPBI de la gestión 1997, 1998 y 2003, y no las gestiones 1999, 

2001 y 2002, ignorando prenunciarse sobre el IPBI de la gestión 2000, del cual  

también se formuló la prescripción, tampoco se pronunció sobre la nulidad invocada 

ante la falta de notificación con la Vista de Cargo, pretendiendo proseguir un proceso 

de determinación de oficio, en el cual el sujeto activo quiere hacer prevalecer actos 

nulos de pleno derecho convalidando una actuación inexistente y que vulnere el 

derecho a la defensa y el debido proceso. 

 

ii. Expresa que en cuanto a la solicitud de nulidad de obrados se evidencia que la Vista 

de Cargo Nº 817/2004, determina una presunta deuda por el IPBI de las gestiones 

1997 a 2002, y califica la conducta como evasión bajo la Ley 1340 (CTb), pese a que 

se pagó por todas las gestiones fiscales, aspecto falso porque la propia 

Administración reconoció, atribuyendo que existiría una pequeña diferencia de 

superficie según el catastro y lo declarado de 90m², por la cual se pretende cobrar 

mas de Bs100.000.- lo que constituiría defraudación y no evasión fiscal, no estando 

claro si se determina la base imponible sobre base cierta o presunta, sin que se haya 

determinado con prueba idónea dicho aspecto (certificado catastral), careciendo la 

Vista de Cargo de la fundamentación técnico legal, lo cual es nula de conformidad al 

art. 96 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Agrega que en dicho acto se concede plazo de 30 días para la presentación de 

descargos de acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) pero jamás se notificó 

personalmente, ya que de la diligencia de notificación, se evidencia que el 30 de 

noviembre de 2004, refiere notificación personal a Francisco Sonco apareciendo el 

nombre y firma del notificado a Felipe Delar Cruz, aspecto reconocido por el sujeto 

activo y omitido por la ARIT, sobre el cual, en el marco del derecho a la defensa 

previsto en el art. 115-II de la CPE y la Sentencia Constitucional 0183/2010, de 24 de 

mayo de 2010, que en su ratio decidendi refiere que la CPE consagra como un 

principio, derecho y garantía la naturaleza del debido proceso, en consecuencia este 

actuado determina la violación del derecho a la defensa y hace nulo el accionar del 

sujeto activo, por cuanto no se puede convalidar una actuación inexistente y que en 

consecuencia, da lugar a la anulabilidad de actuados conforme establece el art. 36 

de la Ley 2341 (LPA). 
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iv. En cuanto a la prescripción señala que solicitó por el IPBI de las gestiones 1997 a 

2002, en el marco del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), ya que desde el nacimiento del 

hecho generador a la fecha de la solicitud han transcurrido mas de cinco años para el 

cobro y ejecución tributaria, hecho que es resuelto mediante Auto Administrativo 

405/2010 declarando prescrito el IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2003, y no así 

las gestiones 1999, 2001 y 2002, ignorando prenunciarse sobre el IPBI de la gestión 

2000, del cual también se formuló la prescripción, incurriendo en total contrariedad, 

ya que aceptan prescribir la gestión 2003 y no las anteriores, mas aun si se 

considera la nulidad de obrados por la falta de notificación personal de la Vista de 

Cargo que hace que las futuras actuaciones no sean objeto de convalidación por 

emerger de un acto ineficaz e intranscendente y nulo de pleno derecho, siendo en 

consecuencia nula la Resolución Determinativa; al efecto, cita la SC 0034/2006, de 

10 de mayo de 2006. 

 

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

La Resolución ARIT/LPZ/RA 0403/2011, de 3 de octubre de 2011, del Recurso 

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

58-64 vta. del expediente), resuelve confirmar el Auto Administrativo Nº 405/2010, de 2 

de diciembre de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP, 

ratificando la prescripción otorgada por el IPBI de la gestiones 1997, 1998 y 2003, 

manteniendo firme y subsistente el IPBI de las gestiones 1999, 2001 y 2002, del 

inmueble con registro tributario Nº 25788, de propiedad de Francisco Sonco Mamani; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que en aplicación de los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb) el cómputo de 

la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2001 y 2002, 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 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

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

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic.-07 

2002 Año 2003 01-Ene-04 5 años 31-dic.-08 
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Agrega que en este contexto, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió el 

Auto Administrativo Nº 405/2010, declarando prescritas las obligaciones tributarias 

del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2003 y no así para las gestiones 1999, 2001 y 

2002, argumentando que se interrumpió el curso de la prescripción con la notificación 

de la Resolución Determinativa N° 817/2004. 

 

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal inició la fiscalización del IPBI de 

las gestiones 1997 a 2002, sobre el inmueble Nº 25788, de propiedad de Francisco 

Sonco Mamani, con la emisión de la Orden de Fiscalización OF-Nº 817/2004, que fue 

notificada por cédula el 29 de octubre de 2004; al respecto, el contribuyente con nota 

presentada el 4 de noviembre de 2004, solicitó anular dicha Orden, adjuntando 

fotocopias de: Testimonio de Propiedad Nº 286, Boletas de Pago de las gestiones 

1999, 2000, 2002 y 2003, situación que demuestra que el recurrente tenía pleno 

conocimiento de la notificación con la citada Orden de Fiscalización, quedando de esta 

manera desvirtuado su argumento en sentido de desconocer la notificación con dicha 

actuación. 

 

iii. Expresa que con relación a la Vista de Cargo CIM Nº 817/2004, la Administración 

Municipal, emitió la misma estableciendo preliminarmente adeudos tributarios por el 

IPBI de las gestiones 1997 a 2002, actuación que fue notificada personalmente en el 

inmueble fiscalizado; sin embargo, el recurrente aduce en su Recurso de Alzada el 

desconocimiento, debido a que nunca fue notificado con dicho acto. Asimismo, arguye 

que la notificación con la citada Vista de Cargo se encontraría viciada de nulidad, 

empero es importante señalar que posterior a la emisión y notificación con el citado 

acto administrativo, la Administración Municipal el 6 de enero de 2005, notificó a 

Francisco Sonco Mamani personalmente con la Resolución Determinativa Nº 817/2004, 

de 31 de diciembre de 2004, etapa ante la cual de acuerdo al Informe DEF/UER/AF Nº 

1365/05, no interpuso recurso alguno dentro del plazo previsto por Ley, ni hizo 

observaciones a la diligencia de notificación que argumenta en su Recurso de Alzada. 

 

iv. Sostiene que si bien existe una notificación defectuosa con la Vista de Cargo, toda 

vez que se trata de una notificación personal realizada a Francisco Sonco M; sin 

embargo, en la diligencia de notificación, se advierte que la aclaración de firma 

corresponde a Felipe Deker Cruz; en ese sentido, pese a las nulidades invocadas, 

cabe señalar que el recurrente al haber sido notificado en forma personal con la 

Resolución Determinativa Nº 817/2004, debió impugnarla dentro del término legal 
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establecido y expresar los agravios que le ocasionaron tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa que le fue notificada, así como las formalidades que revisten 

estos actos, es decir, pudo exigir las nulidades que ahora observa y asumir su defensa, 

correspondiendo bajo esas circunstancias desestimar las nulidades planteadas.  

 

v. Manifiesta que si bien Francisco Sonco Mamani no hizo ningún reconocimiento de la 

deuda tributaria, ni solicitó facilidades de pago; sin embargo, la Administración 

Tributaria Municipal, sí ejercitó su facultad para determinar la obligación tributaria, al 

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

multas y recargos respecto al IPBI por las gestiones 1999, 2001 y 2002, mediante la 

notificación personal con la Resolución Determinativa Nº 817/2004, conforme establece 

el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), iniciándose un nuevo cómputo de la prescripción, esta 

vez de la facultad de cobro, desde el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2010. Es así que, durante la vigencia del nuevo cómputo, la Administración 

Municipal mediante Proveído de 11 de junio de 2005, declaró el inicio de la ejecución 

tributaria en mérito a la citada Resolución Determinativa, disponiendo medidas 

precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal, además, el 2 de 

mayo de 2006, emitió el Auto de Ejecución Tributaria Nº CC 226/2006, otorgando plazo 

de tres días para que el contribuyente pague la suma de Bs88.650.- por el IPBI del 

inmueble Nº 25788, de las gestiones 1997 a 2002. 

 

vi. Indica que las actuaciones de la Administración Tributaria evidencian que como sujeto 

activo realizó actos destinados al cobro de la deuda tributaria, ejerciendo su facultad de 

cobro, las que a su vez interrumpieron el cómputo de la prescripción; tomando en 

cuenta que el Auto de Ejecución Tributaria Nº CC 226/2006, fue emitido el 2 de mayo 

de 2006, se inició otro cómputo de prescripción el 1 de enero de 2007 que concluirá el 

31 de diciembre de 2011; en consecuencia, al concurrir la causal de interrupción de la 

prescripción conforme establece el art. 54-I de la Ley 1340 (CTb), respecto al IPBI de 

las gestiones 1999, 2001 y 2002, la facultad de cobro de la Administración Municipal se 

encuentra incólume, correspondiendo confirmar el Auto Administrativo Nº 405/2010, de 

2 de diciembre de 2010. 

 

            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 
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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. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de noviembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0813/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0202/2011 (fs. 1-82 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2011 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 23 de noviembre de 2011 (fs. 85 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 3 de enero de 2012, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 27 de octubre de 2004, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Francisco Sonco Mamani con la Orden de Fiscalización OF-Nº 817/2004, 

comunicando el inicio de la fiscalización del inmueble con registro Nº 25788, ubicado 

en la calle Lino Monasterios Nº 835, de la zona 14 de Septiembre, por el IPBI de las 

gestiones 1997 a 2002, y solicita presentar las Boletas de Pagos; Testimonio de 

Propiedad; CIM-02, Formulario B o Formulario Único, Plano de Construcción y otros 

(fs. 1-5 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 4 de noviembre de 2004, Francisco Sonco Mamani mediante nota dirigida a la 

Administración Tributaria Municipal pide el levantamiento de la Orden de 
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Fiscalización, para el efecto señala que adjunta el documento de derecho propietario 

con los respectivos pagos de impuestos (fs. 7-16 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a Francisco Sonco Mamani con la Vista de Cargo CIM Nº 817/2004, de 23 de 

noviembre de 2004, la cual establece sobre Base Cierta el impuesto omitido del IPBI 

en la suma de Bs37.879.- correspondiente al inmueble Nº 25788, por las gestiones 

1997 a 2002, importe que no incluye los accesorios de Ley, sancionando 

preliminarmente la conducta del contribuyente como Evasión con una multa del 50% 

de la deuda tributaria actualizada, en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 

1340 (CTb) y otorga el plazo de 30 días para presentas las pruebas de descargo (fs. 

26-28 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 6 de enero de 2005, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente 

a Francisco Sonco Mamani con la Resolución Determinativa Nº 817/2004, de 31 de 

diciembre de 2004, que resuelve determinar de oficio sobre Base Cierta la deuda 

tributaria del contribuyente por el IPBI de las gestiones 1997 a 2002 en la suma de 

Bs88.650.- importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora y la multa administrativa del 50% sancionada como Evasión en 

aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 29-34 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 11 de junio de 2005, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UER/AF Nº 1365/05, el cual señala que el contribuyente una vez notificado con 

la Resolución Determinativa Nº 817/2004, no presentó ningún recurso dentro el plazo 

previsto por Ley, por tanto, corresponde de acuerdo al art. 108 de la Ley 2492 (CTB) 

continuar con el Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 36 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 11 de junio de 2005, la Administración Tributaria Municipal mediante Proveído 

declaró el Inicio de la Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa Nº 

817/2004, emitida en contra de Francisco Sonco Mamani, al no haberse presentado 

ningún recurso en los plazos legales establecidos por Ley (fs. 37 de antecedentes 

administrativos).  
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vii. El 2 de mayo de 2006, la Administración Tributaria Municipal emitió el Auto de 

Ejecución Tributaria Nº CC 226/2006, mediante el cual instruye su notificación, para 

que el término perentorio de tres (3) días pague la suma de Bs88.650.- por concepto 

del IPBI del Inmueble Nº 25788, por las gestiones 1997 a 2002, más mantenimiento 

de valor, intereses y multas de Ley, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

coactivas y precautorias (fs. 43 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de mayo de 2006, según Hoja de Ruta Nº 53248, Francisco Sonco Mamani 

mediante nota dirigida a la Administración Tributaria Municipal solicita se le franquee 

fotocopias de todo lo actuado, señalando que con mucha extrañeza se anotició que 

mediante publicación efectuada en el periódico La Razón de 7 de mayo de 2006, se 

encontraría como deudor del IPBI desde la gestión 1997, siendo que siempre ha 

cumplido con el pago año tras año como se demuestra de los comprobantes adjuntos 

(fs. 52-53 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 16 de junio de 2006, Francisco Sonco Mamani mediante nota dirigida a la 

Administración Tributaria Municipal solicitó inspección técnica, señalando que se 

inició la ejecución tributaria en la que se ordena el pago de Bs88.650.- por supuestos 

impuestos omitidos, y a fin de demostrar fehacientemente que los mismos fueron 

pagados, solicito se asigne un técnico para la inspección técnica al inmueble, 

debiendo señalarse día y hora (fs. 55-56 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 27 de agosto de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó a Francisco 

Sonco Mamani con el F-3008 “Requerimiento”, solicitando presentar en el plazo de 

cinco (5) días, el Formulario Único de Registro Catastral actualizado y debidamente 

llenado con firma del profesional competente; Testimonio de Propiedad y Folio Real 

(fs. 59 de antecedentes administrativos).  

 

xi. El 8 de septiembre de 2009, Francisco Sonco Mamani mediante nota dirigida a la 

Jefatura de la Unidad de Recaudaciones de la Administración Tributaria Municipal, 

comunica que presenta los documentos requeridos a su vez, solicita que en su 

calidad de persona de la tercera edad se le conceda audiencia para solucionar los 

problemas respecto a la Resolución Determinativa Nº 817/04 (fs. 60-70 de 

antecedentes administrativos). 
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xii. El 8 de septiembre de 2009, según Hoja de Ruta Nº 68275, Francisco Sonco 

Mamani mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria Municipal, solicita 

nulidad de la Vista de Cargo y formula prescripción señalando que dicho acto 

administrativo aplica en toda su parte considerativa la Ley abrogada 1340 (CTb) y no 

es notificada en forma personal y lleva la firma de una tercera persona aspectos que 

vician de nulidad. Asimismo, habiendo transcurrido mas de cinco (5) años de ocurrido 

el hecho generador del IPBI de las gestiones 1997 a 2002, estas se encuentran 

prescritos de acuerdo al art. 52 y siguientes de la Ley 1340 (CTb); así como el IPBI 

de las gestiones 2003 y 2004 de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) también se 

encuentran prescritas (fs. 74-77 y 91 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 17 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal certificó que el 

inmueble Nº 25788 se encuentra registrado a nombre Francisco Sonco Mamani con 

PMC: SMF121953139, el mismo no tiene programado ningún plan de pagos (fs. 79 

de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 2 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UER/UCC/Nº 1996/2010, el cual señala que de acuerdo al art. 54 de la ley 1340 

(CTb) y considerando la notificación de la Resolución Determinativa que fue el 6 de 

enero de 2005, es procedente la prescripción del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1997 y 1998 e improcedente para las gestiones 1999, 2001 y 2002. 

Asimismo, en cuanto al IBPI de la gestión 2003, por no existir causas de interrupción 

establecidas en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), es procedente la prescripción. 

Finalmente, respecto al IPBI de la gestión 2004, de acuerdo al sistema RUAT, fue 

pagado, por lo que no presenta deuda pendiente (fs. 81-82 de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. El 8 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Francisco Sonco Mamani con el Auto Administrativo 405/2010, de 2 de diciembre de 

2010, el cual declara prescrita la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 

1998 y 2003, al no existir causas de interrupción, y rechaza la prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 1999, 2001 y 2002, quedando firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº 817/04, debiendo proseguirse con el cobro coactivo (fs. 

85-87 de antecedentes administrativos). 
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  IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

 

Art. 84. (Notificación Personal). 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

de los siguientes títulos: 

 

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

sanción que imponen.  

 

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. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

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

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

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

pide. 

 

Art. 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

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

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

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

 

Art. 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

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

naturaleza y fines del caso particular. 

 

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. 
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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. 

 

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. Código Civil Boliviano (CCB). 

Art. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

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

durante el tiempo que la ley establece …”.  

 

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

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

ejercerlo. 
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v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

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

Art. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

 

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

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.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. Principio de congruencia. 

i. Francisco Sonco Mamani manifiesta en su Recurso Jerárquico que en cuanto a la 

solicitud de nulidad de obrados se evidencia que la Vista de Cargo Nº 817/2004, 

determina una presunta deuda por el IPBI de las gestiones 1997 a 2002, y califica la 

conducta como evasión bajo la Ley 1340 (CTb), pese a que se pagó por todas las 

gestiones fiscales, aspecto falso porque la propia Administración atribuyendo que 

existiría una pequeña diferencia de superficie según el catastro y lo declarado de 
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90m², por la cual se pretende cobrar mas de Bs100.000.-, lo que constituiría 

defraudación y no evasión fiscal, no estando claro si se determina la base imponible 

sobre base cierta o presunta, sin que se haya determinado con prueba idónea dicho 

aspecto (certificado catastral) careciendo la Vista de Cargo de la fundamentación 

técnico legal, lo cual es nula de conformidad al art. 96 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Al respecto, inicialmente cabe precisar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos 

en el Recurso de Alzada, el recurrente impugnó el Auto Administrativo CC. 405/2010, 

de 2 de diciembre de 2010, refiriéndose solo sobre los siguientes aspectos: 1) Que la 

notificación por cédula con la Orden de Fiscalización no cumple lo dispuesto por el 

art. 85 de la Ley 2492 (CTB); 2) Que no existe la Vista de Cargo notificada a su 

persona, lo que le ocasiona indefensión; 3) Que se ha formulado la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1997 a 2002, sobre la cual, la Administración Tributaria 

mediante Resolución Administrativa CC 405/2010, declara prescrito el IPBI de la 

gestión 1997, 1998 y 2003, y no así por el IPBI de las gestiones de 1999, 2001 y 

2002 ignorando pronunciarse sobre el IPBI de la gestión 2000. 

 

iii. En este sentido y de acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre 

los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz se ha pronunciado al respecto y el 

contribuyente, conforme a dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico ante esta 

instancia expresando los agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, 

corresponde señalar y dejar claramente establecido que los puntos a resolver por 

esta instancia jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de 

interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevas 

cuestiones que no fueron oportunamente recurridas en Alzada, ya que ello implicaría 

iniciar la impugnación de una nueva cuestión que no fue conocida ni resuelta en 

instancia de Alzada. 

 

iv. El argumento anterior se sustenta en el inciso e) del art. 198 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB) que expresamente señala que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

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

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

pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a 

interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos planteados a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución 



 15 de 28

del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia 

superior, ya que resultaría conocer y resolver la nueva cuestión en única instancia, 

lo cual, no es legalmente admisible.  

 

v. Asimismo, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

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

y precisa de las cuestiones planteadas; por lo tanto, ya no corresponde que en esta 

instancia jerárquica, el recurrente pretenda ingresar nuevas cuestiones como las 

señaladas precedentemente.  

 

vi. En ese entendido, esta instancia jerárquica, con sujeción al principio de 

congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y 

resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante 

esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto 

del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó la determinación de la 

obligación tributaria del IPBI contenida en al Vista de Cargo Nº 817/2004 y la 

calificación de la conducta como evasión bajo la Ley 1340 (CTb), que no es objeto de 

impugnación en el presente recurso, motivo por el cual, no se puede emitir criterio 

técnico jurídico respecto al punto ahora impugnado. 

 

IV.3.2. Vicios de nulidad denunciados por el contribuyente. 

i. Francisco Sonco Mamani manifiesta en su Recurso Jerárquico que en la Vista de 

Cargo Nº 817/2004, se concede plazo de 30 días para presentar descargos de 

acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), empero jamás se le notificó personalmente; 

ya que de la diligencia de notificación, se evidencia que el 30 de noviembre de 2004, 

refiere notificación personal a Francisco Sonco apareciendo el nombre y firma del 

notificado a Felipe Deker Cruz, aspecto reconocido por el sujeto activo y omitido por 

la ARIT, sobre el cual, en el marco del derecho a la defensa previsto en el art. 115-II 

de la CPE y la Sentencia Constitucional 0183/2010, de 24 de mayo de 2010, que en 

su ratio decidendi refiere que la CPE consagra como un principio, derecho y garantía 

la naturaleza del debido proceso, en consecuencia este actuado determina la 

violación del derecho a la defensa y hace nulo el accionar del sujeto activo, por 

cuanto no se puede convalidar una actuación inexistente y que en consecuencia, da 

lugar a la anulabilidad de actuados conforme establece el art. 36 de la Ley 2341 

(LPA). 
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ii. Al respecto, previamente señalaremos que para dar curso a la nulidad solicitada, 

debe probarse que se ha colocado al sujeto pasivo en estado de indefensión 

absoluta, y para que pueda considerarse la indefensión absoluta de una parte 

procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía 

estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a 

cabo en su contra, desconocimiento que le impide materialmente asumir su defensa, 

dando lugar a que se lleve en su contra un proceso, en el que no fue oído ni juzgado 

en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso. 

 

iii. De lo anterior, se establece que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria, porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a Ley el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de 

determinación o fiscalización, no se puede considerar que los actos administrativos 

sean válidos y produzcan los efectos jurídicos que normalmente generarían si se los 

hubiera realizado en apego a la Ley; por lo tanto, esta instancia jerárquica ingresará 

a comprobar si se ha colocado en indefensión absoluta al contribuyente, y la manera 

de establecer este hecho, es revisando las notificaciones realizadas por la 

Administración Tributaria, para comprobar si el sujeto pasivo ha podido intervenir en 

el procedimiento determinativo si ha conocido o no de él o si por el contrario, fue la 

Administración Tributaria, la que incumplió con los procedimientos y normativa 

tributaria vigente. 

  

iv. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40).  

 

v. De lo precedente, se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la 

vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta; a esto se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). La forma más natural, 

sin embargo, es retrotraer el acto a las causas que lo originaron; pero no siempre es 

posible una solución tan sencilla, sea porque la importancia del vicio no hace 

recomendable permitir su fácil corrección o porque por su naturaleza, el vicio no 
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puede solucionarse tardíamente, es decir, si no se dio al administrado la oportunidad 

previa de defensa; entonces, corresponde darla y posteriormente se dictará un acto 

debidamente fundamentado, con ponderación de las argumentaciones y pruebas del 

interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas. Pero ello no puede ser entendido 

como la herramienta para la comisión de excesos de indebida condescendencia con 

los vicios del acto administrativo, por lo que se debe lograr el respeto al derecho de 

los administrados y los actos realizados por la administración pública se deben 

producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. En este entendido, pasamos a analizar 

los posibles vicios existentes en las actuaciones de la Administración Tributaria, 

motivo de alzada.   

 

vi. En este contexto, corresponde efectuar la revisión formal del procedimiento 

aplicado por la Administración Tributaria, principalmente en lo referido a la 

notificación con la Vista de Cargo Nº 817/2004, de 23 de noviembre de 2004, para 

establecer la existencia de infracciones al debido proceso. 

  

vii. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por infracción de una norma establecida en la Ley, deben 

ocurrir los presupuestos previstos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en 

materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es 

decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

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

GAMLP con las facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) el 

27 de octubre de 2004, notificó por cédula a Francisco Sonco Mamani con la Orden 

de Fiscalización OF-Nº 817/2004, comunicando el inicio de la fiscalización del 

inmueble con registro Nº 25788, ubicado en la calle Lino Monasterios Nº 835, zona 

14 de Septiembre, por el IPBI de las gestiones 1997 a 2002, y solicita presentar 

documentos referidos al efecto; en atención a la misma, 4 de noviembre de 2004, el 

contribuyente presentó nota pidiendo el levantamiento de la Orden de Fiscalización y 

adjunta el documento de derecho propietario con los Comprobantes de Pagos del 

IPBI; posteriormente, el 23 de noviembre de 2004, la Administración Municipal emitió 

la Vista de Cargo CIM Nº 817/2004 (fs. 1-5, 7-16 y 26-27 de antecedentes 

administrativos). 
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ix.  Siendo que el reclamo de parte del recurrente es la falta de notificación personal 

con la Vista de Cargo CIM Nº 817/2004, en la que la Administración Tributaria 

estableció preliminarmente el impuesto omitido por el IPBI de las gestiones 1997 a 

2002, en la suma de Bs37.879.-, corresponde señalar que de la verificación de la 

diligencia de notificación, se evidencia que la Administración Tributaria el 30 de 

noviembre de 2004, a hrs. 10:55, habría notificado personalmente a Francisco Sonco 

Mamani con dicho acto administrativo; sin embargo, en la parte referida a la 

aclaración de firma del contribuyente consignó el nombre de Felipe Deker Cruz; es 

decir, que quien habría recibido dicha diligencia de notificación no fue precisamente 

el contribuyente fiscalizado  (fs. 28 de antecedentes administrativos).  

 

x. De lo anterior se deduce que Francisco Sonco Mamani de inicio ya conocía sobre el 

proceso de fiscalización que la Administración Tributaria estuvo llevando a cabo 

sobre su bien inmueble con registro Tributario Nº 25788, puesto que así se evidencia 

de la nota presentada el 4 de noviembre de 2004, en la que pide el levantamiento de 

la Orden de Fiscalización OF-Nº 817/2004 adjuntando para el efecto, el documento 

de derecho propietario más los Comprobantes de Pagos del IPBI, momento desde el 

cual, no se advierte que el contribuyente hubiera hecho el seguimiento sobre el 

estado en que se encuentra el proceso de fiscalización iniciado, ni sobre el resultado 

de su solicitud de levantamiento de la Orden de Fiscalización. 

 

xi. Independientemente de lo anterior, se debe poner de manifiesto que la 

Administración Tributaria Municipal efectivamente incurrió en error al notificar la Vista 

de Cargo CIM Nº 817/2004, ya que si bien la notificación va dirigida a Francisco 

Sonco Mamani, empero, la persona quien recibe dicho acto administrativo, según la 

diligencia de notificación fue Felipe Deker Cruz, lo que obviamente no se adecua a lo 

dispuesto en el art. 84-II) de la Ley 2492 (CTB) y hace suponer que el contribuyente 

fiscalizado no conocía el contenido, ni los cargos establecidos en su contra en la 

citada Vista de Cargo, indudablemente este hecho pone en estado de indefensión al 

contribuyente fiscalizado, contraviniendo lo establecido en el art. 68-6 de la citada 

Ley.  

 

xii. Sin embargo, de la verificación de los antecedentes administrativos se establece 

que la Administración Tributaria continuando con el proceso de fiscalización emitió y 

notificó personalmente el 6 de enero de 2005 a Francisco Sonco Mamani con la 

Resolución Determinativa Nº 817/2004, que resuelve determinar de oficio sobre 
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Base Cierta la deuda tributaria del contribuyente por el IPBI de las gestiones 1997 a 

2002 en la suma de Bs88.650.- importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses, multa por mora y la multa administrativa del 50% sancionada 

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

Asimismo, en la parte resolutiva tercero conmina para que en el término de veinte 

(20) días corridos e improrrogables de su legal notificación con dicha Resolución 

Determinativa pague la deuda tributaria o represente según el art. 143 de la Ley 

2492 (CTB), bajo conminatoria de iniciar la acción de ejecución tributaria (fs. 29-34 

de antecedentes administrativos). 

 

xiii. Como se puede advertir, Francisco Sonco Mamani al haber sido notificado 

personalmente el 6 de enero de 2005 con la Resolución Determinativa Nº 817/2004, 

no hizo uso de los recursos que la Ley le franquea; es decir, pese a que la misma en 

su parte resolutiva tercero conmina a que pague la deuda tributaria o represente en 

el plazo de veinte (20) días dicho acto administrativo; no fue impugnado dentro de 

este plazo conforme establece el art. 143 de la ley 2492 (CTB), momento en el cual 

podía hacer valer sus derechos interponiendo el recurso de alzada e invocando la 

nulidad de notificación de la Vista de Cargo CIM Nº 817/2004; aspecto que no se 

evidencia haber realizado el contribuyente, de esta manera ha consentido libre y 

voluntariamente los actos supuestamente ilegales de la Administración 

Tributaria, aspecto reconocido por la jurisprudencia constitucional. 

 

xiv. Al respecto, la Sentencia Constitucional 0218/2007-RCA de 12/12/2007 señala que 

“... la posición pasiva de no acudir a la tutela jurisdiccional, lo que acarrea que 

concurra la causal de improcedencia por actos consentidos, toda vez que ésta se 

encuentra ineludiblemente vinculada a la falta de inmediatez para interponer el 

amparo, pues la jurisprudencia constitucional ha establecido el plazo de los seis 

meses, con la finalidad de que el agraviado acuda a la jurisdicción constitucional en 

un término razonable en procura de que se protejan sus derechos supuestamente 

conculcados, y en caso de no hacerlo en dicho plazo, implica que no tiene interés en 

que sus derechos y garantías le sean restituidos, lo cual conlleva a que también 

consienta o permita los actos supuestamente ilegales ...”. 

 

xv. En ese entendido, Francisco Sonco Mamani, al haber sido notificado con la 

Resolución Determinativa Nº 817/2004, tenía el derecho de acudir a la autoridad 

correspondiente para impugnar e invocar la nulidad contra los actos que le causaron 
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agravios, en este caso al no hacer uso de los recursos ordinarios, por negligencia, 

desconocimiento o mal asesoramiento, se entiende que está conforme y permite o 

consiente en que los actos administrativos emitidos y notificados por la 

Administración Tributaria son correctos; dando lugar a que el acto administrativo 

quede ejecutoriado conforme establece el art. 108-1) de la Ley 2492 (CTB) y en ese 

estado, esta instancia jerárquica se ve impedida para analizar los supuestos vicios de 

anulabilidad por un acto administrativo que ni siquiera ha sido impugnado, ni admitido 

formalmente mediante la interposición del Recurso de Alzada; sin embargo, se 

verifica de la existencia del recurso de alzada y su auto de admisión (fs. 5-7 del 

expediente), en el que se planteó recurso de alzada contra el Auto Administrativo 

405/2010 y proveído Nº 259. 

 

xvi. En conclusión, conforme a los fundamentos expuestos, sobre actos consentidos 

y libre, voluntaria y expresamente ejecutoriados conforme a ley, esta instancia 

jerárquica ya no puede ingresar a revisar ningún vicio de nulidad ni anulabilidad; por 

lo tanto, existiendo el Auto Administrativo 405/2010, sobre prescripción, que fue el 

único acto debidamente impugnado en plazo legal, corresponde ingresar al análisis si 

se ha operado la misma para las obligaciones tributarias emergentes del IPBI de las 

gestiones 1999, 2001 y 2002.  

 

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

regulados por la Ley 1340 (CTb).  

i. En cuanto a la prescripción Francisco Mamani Sonco, señala que solicitó por el IPBI 

de las gestiones 1997 a 2002, en el marco del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) ya que 

desde el nacimiento del hecho generador a la fecha de la solicitud han transcurrido 

mas de cinco años para el cobro y ejecución tributaria, hecho que es resuelto 

mediante Auto Administrativo 405/2010 declarando prescrito el IPBI de las gestiones 

1997, 1998 y 2003, y no así las gestiones 1999, 2001 y 2002, ignorando 

prenunciarse sobre el IPBI de la gestión 2000, del cual también se formuló la 

prescripción, incurriendo en total contrariedad, ya que aceptan prescribir la gestión 

2003 y no las anteriores, más aun si se considera la nulidad de obrados por la falta 

de notificación personal de la Vista de Cargo, que hace que las futuras actuaciones 

no sean objeto de convalidación por emerger de un acto ineficaz e intranscendente y 

nulo de pleno derecho, siendo, en consecuencia, nula la Resolución Determinativa; al 

efecto cita la SC 0034/2006, de 10 de mayo de 2006. 
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ii. Al respecto, en la doctrina tributaria, 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”, p. 114.   

 

iv. En el caso que nos ocupa, al tratarse del IPBI de las gestiones 1999, 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), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que 

corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición ha sido 

declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005. 

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), prevén que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

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

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.  
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vi. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la prescripción 

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

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

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

causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. 

 

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

gestión 1999, 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 2000, comenzó el 1 de enero de 2001 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2005 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. Finalmente, para el IPBI de la gestión 2002, cuyo 

vencimiento ocurrió en diciembre de 2003, el cómputo de la prescripción comenzó el 

1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008. 

 

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

gestiones, conforme con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), se establece que de la 

revisión de los antecedentes administrativos y del análisis efectuado en el punto 

IV.3.2. de la presente fundamentación, se evidencia que la Administración Tributaria 

el 6 de enero de 2005, notificó personalmente a Francisco Sonco Mamani con la 

Resolución Determinativa Nº 817/2004, que resuelve determinar de oficio sobre 

Base Cierta la deuda tributaria del contribuyente por el IPBI de las gestiones 1997 a 

2002 en la suma de Bs88.650.- importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses, multa por mora y la multa administrativa del 50% sancionada 

como Evasión en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 29-

34 de antecedentes administrativos); acto con el que se interrumpió el curso de la 

prescripción. 

 

ix. En consecuencia, queda demostrado que se interrumpió el término de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2001 y 2002, por haberse configurado 

una de las causales de interrupción previstas en el art. 54-1º) de la Ley 1340 (CTb), 
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que establece que: “El curso de la prescripción se interrumpe: 1º) 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”; interrumpida la prescripción 

comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 1° 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”. 

 

x. Ahora bien, toda vez que el curso de la prescripción ha sido interrumpido, el 6 de 

enero de 2005, con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 817/2004, esta 

no fue objeto de impugnación por parte de Francisco Sonco Mamani, por lo que 

quedó firme y ejecutoriada conforme se analizó en el párrafo xv, punto IV.3.2., de la 

presente fundamentación, en ese entendido, también se ingresará al análisis de la 

prescripción del IPBI, en la fase de la ejecución tributaria. 

 

IV.3.4. De la Prescripción Tributaria en la fase de ejecución Tributaria. 

i. En virtud a que la prescripción solicitada por Francisco Sonco Mamani del IPBI 

correspondiente a las gestiones fiscales analizadas en el punto anterior 1999, 2001 

y 2002, del inmueble con registro tributario Nº 25788, fueron interrumpidas con la 

notificación con la Resolución Determinativa Nº 817/2004, realizada el 6 de enero 

de 2005, asimismo, esta quedó firme y ejecutoriada al no haber sido impugnada, 

llegando la Administración Tributaria Municipal a emitir el Auto de Ejecución 

Tributaria Nº CC 226/2006, de 2 de mayo de 2006; por lo que corresponde efectuar 

el análisis de la prescripción considerando que se encuentra en la fase de la 

ejecución tributaria. 

 

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. En este contexto, respecto a la prescripción en fase de ejecución tributaria para 

períodos o gestiones en las que se aplica la Ley 1340 (CTb), esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada 

en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008 y AGIT-RJ 

0089/2010, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002 R: la 

misma que expresa que: “…el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la 
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obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los 

cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo 

de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo 

en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la 

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

analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá 

crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 

7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las 

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular". 

 

iv. Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”.  

 

v. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen 

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

que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, 

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

vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

  

vi. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 
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y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que “La 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años” (las negrillas son 

nuestras). 

 

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

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

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

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del 

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

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

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

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone que 

“La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer 

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

 
viii. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (Cobro coactivo), se 

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

(5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo 

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

con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se 

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se 

operó la prescripción solicitada. 

 

ix. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

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

en el presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria 

(Cobranza coactiva), se inició el 1 de enero de 2006, momento desde el cual, la 

Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro 

de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta; dicho inicio 

del cómputo de la prescripción se establece tomando en cuenta que el 31 de enero  

de 2005, quedo ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 817/2004, considerando 
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los 20 días para interponer el recurso de alzada, puesto que la Administración 

Tributaria notificó con la misma personalmente a Francisco Sonco Mamani el 6 de 

enero de 2005, y no fue objeto de impugnación por ninguno de los recursos que la 

Ley le franquea (fs. 29-34 de antecedentes administrativos); por tanto, el término de 

la prescripción de los cinco años debió concluir el 31 de diciembre de 2010. 

 

x. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que, el 

2 de mayo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Auto de Ejecución 

Tributaria Nº CC 226/2006, mediante el cual instruye su notificación, para que el 

término perentorio de tres (3) días pague la suma de Bs88.650.- por concepto del 

IPBI del Inmueble Nº 25788, por las gestiones 1997 a 2002, más mantenimiento de 

valor, intereses y multas de Ley, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

coactivas y precautorias; acto administrativo que según nota presentada por 

Francisco Sonco Mamani, reconoce que fue notificado el 7 de mayo de 2006, 

mediante publicación efectuada en el periódico La Razón (fs. 43 y 52 de 

antecedentes administrativos), acto con el que se interrumpió nuevamente el curso 

de la prescripción; iniciándose el computo de la prescripción desde el 1 de enero de 

2007, por tanto, el término de la prescripción de los cinco años concluirá el 31 de 

diciembre de 2011. 

 

xi. Como se podrá observar, la Administración Tributaria antes de cumplirse los cinco 

años para la prescripción en el presente caso, realizó las actividades de cobranza, 

demostrándose con ello, la intención de efectivizar el cobro de la deuda tributaria y 

ejercer su derecho como sujeto activo; por lo que estos actos no permitieron la 

prescripción solicitada por el recurrente; más aún, cuando en atención a la solicitud 

de prescripción planteada por Francisco Sonco Mamani, la Administración Tributaria 

el 8 de junio de 2011, notificó con el Auto Administrativo 405/2010, de 2 de 

diciembre de 2010, que declara prescrita la obligación tributaria del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998 y 2003 y rechaza la prescripción del IPBI de las gestiones 

1999, 2001 y 2002, acto que también interrumpió el curso de la prescripción, en 

consecuencia  iniciándose el nuevo cómputo de la prescripción desde el 1 de enero 

de 2012, por tanto, el término de la prescripción de los cinco años concluiría el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

xii. Por lo expuesto, siendo que no se demostró la inactividad de la Administración 

Tributaria por el término de 5 años continuos; debido a la realización de actos 
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efectuados tendientes al cobro de la deuda tributaria, en ejercicio de sus derechos, 

se establece, que no se dio lugar a que se opere la prescripción de la deuda tributaria 

por el IPBI de las gestiones 1999, 2001 y 2002, contenida en la Resolución 

Determinativa Nº 817/2004, de 31 de diciembre de 2004, conforme a los arts. 1492 y 

1493 del Código Civil, que señalan que los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (5 años) y 

que la prescripción comienza a correr desde que el titular ha dejado de ejercerlo 

(su derecho); en consecuencia, en el presente caso el término de la prescripción 

quinquenal para la cobranza coactiva concluirá sólo el 31 de diciembre de 2016.  

 

xiii. En cuanto al reclamo del recurrente en sentido de que la Administración Tributaria 

así como la instancia de alzada han ignorado prenunciarse sobre la prescripción 

formulada por el IPBI de la gestión 2000, corresponde señalar que de la revisión de 

los antecedentes administrativos se evidencia que Francisco Sonco Mamani en su 

memorial cursante a fs. 74-77 de antecedentes administrativos, solicitó la 

prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, por el inmueble con registro Nº 25788; sin embargo, 

el Auto Administrativo 405/2010, de 2 de diciembre de 2010, emitido por la 

Administración Tributaria Municipal, evidentemente se pronunció sobre la 

prescripción del IPBI de todas las gestiones y no así por el IPBI de la gestión 2000; al 

respecto, se debe señalar que en amparo de lo previsto en el art. 5 del DS 27310, el 

contribuyente tiene todo el derecho de solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa judicial; es decir, el recurrente por el 

IPBI de la gestión 2000, puede plantear nuevamente la prescripción ante la 

Administración Tributaria Municipal hasta que se pronuncie, sin importar que el caso 

se encuentre en la etapa de ejecución tributaria. 

 

xiv. En consecuencia, no habiéndose operado la prescripción tributaria de la etapa de 

cobranza coactiva de un título de ejecución tributaria, corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar con fundamento propio la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente el Auto Administrativo 405/2010, 

de 2 de diciembre de 2010, emitido por la Administración Tributaria Municipal que 

declara prescrita la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2003 y 

rechaza la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1999, 2001 y 2002.  
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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 0403/2010, de 3 de 

octubre 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),  

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0403/2011, de 03 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Sonco Mamani, contra la Unidad Especial 

Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz (GAMLP), que confirmó el Auto Administrativo Nº 405/2010 de 2 de diciembre 

de 2010; en consecuencia, se ratifica la prescripción otorgada por el IPBI de las 

gestiones 1997, 1998 y 2003 y el rechazo de la prescripción de la obligación tributaria 

por las gestiones 1999, 2001 y 2002; conforme establece el inc. b) 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 

 

 


