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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0761/2015 

La Paz, 4 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributana: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0133/2015, de 12 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Valentín lbáñez Maman!. 

Dirección de Recaudaciones y Políticas 

Tributarlas del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto (GAMEA), representada por Jhon Jaime 

Villalba Camacho. 

AGIT/0481/20151/LPZ-083312014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Valentín lbáñez Mamani (fs. 

81-83 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0133/2015, 

de 12 de febrero de 2015 (fs. 69-78 del expediente); el Informe Técnico-JurirJico AGIT

SDRJ-0761/2015 (fs. 116-127 del expediente); los antecedentes adrninist;ativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Valentín lbáñez Mamani, interpuso Recure-.o Jerárquico (fs. 81-83 del 

expediente), impugnando la ResoluCión del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 

0133/2015, de 12 de febrero de 2015, emitida por ra Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada tiene contradicciones y es 

incongruente entre lo resuelto y la parte considerativa, puesto que efectúa un análisis 

de los argumentos (no fundamentos) por los que la Administración Tributaria 

Municipal niega su solicitud de prescripción; señalando que no se encuentran las 

publicaciones de las notificaciones masivas por las que se le citó para que cumpla 

con el adeudo tributario; que no existe resolución alguna en la que se haya 

establecido las supuestas liquidaciones mixtas a la que hace referencia el Informe DR 

y PT No 477/2014, así como el acto impugnado; tampoco se demostró la existencia 

de una Resolución Administrativa en la que se establezcan las cuantías para practicar 

notificaciones masivas conforme establece el Parágrafo 111, Artículo 13 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), concluyendo que no existen en el presente caso ninguna 

causal de interrupción; por lo que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto rechaza 

la solicitud de prescripción con argumentos falsos, errados, inexistentes e infundados, 

citando falsamente la Constitución Política del Estado y la Ley No 54 para negarle 

dicha solitud. 

ii. No obstante de lo anterior, la ARIT contradictoriamente establece que la 

Administración Tributaria Municipal rechazó correctamente la solicitud de 

prescripción,· resolviendo confirmar la Resolución Administrativa impugnada que 

rechaza dicha solicitud. Agrega que la Resolución del Recurso de Alzada cita también 

una Sentencia Constitucional, referida a la seguridad jurídica, al bienestar, a la 

protección, igualdad, dignidad, cultura de la paz, armonía social y otros Principios 

contenidos en la Constitución Política del Estado (CPE); no obstante, se vulnera 

principalmente el Principio de Seguridad Jurídica, ya que constantemente se 

modifican normas tributos, siendo un claro ejemplo la modificación efectuada a los 

Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB) por la Ley N' 291, y éste último también 

por la Ley N' 317. 

• 

iii. Considera que se encuentra en una persecución eterna por parte de la 

Administración Tributaria Municipal, ya que inicialmente se ha establecido que las 

construcciones del Bloque 2 datan del año 2008, sin que exista un medio tecnológico 

que lo pruebe, habiendo el voluntariamente solicitado una inspección predial en su 

momento, precisamente para cumplir con la Ley; además, si él no solicitaba la 

inspección nunca hubieran conocido nada relacionado a su inmueble. 

2 de 24 



~- -. 

1/llllllllllllllllllllllllllllllllll 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
f ' '' ' • ' ._,' "'' 1' 

!v. Sostiene que la ARIT ha usurpado funciones al establecer que la Administración 

Tributaria Municipal· rechazó sin fundamento su solicitud de prescripción, pero 

resuelve confirmar la Resolución Municipal impugnada; es decir, en sus 

considerandos efectúa el trabajo que debía haber hecho el Municipio, lo que implica 

la vulneración del Artículo 122 de la Constitución PoHtica del Estado (CPE); además, 

si los argumentos de la Resolución Administrativa que rechaza la prescripción no 

tenía asidero legal, no siendo válidos porque la ARIT confirma la misma; debiendo 

más bien disponer que el Municipio emita una nueva Resolución fundamentada 

legalmente. 

v. Cita el Artículo 69 de la Ley No 2492 (CTB) referido a la presunción a favor. del Sujeto 

Pasivo, y señala que no es suficiente que su persona como Sujeto Pasivo haya 

expresado en su memorial que la Administración Tributaria Municipal le hizo conocer 

la Preforma para el pago del IPBI, sino que tiene que cumplirse lo establecido en 

dicha normativa, ya que cumplió con su deber material con el pago del IPBI hasta la 

gestión 20t 1. 

vi. Finalmente, solicita se revoque la ResolUción del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0133/2015, de 12 de lebrero de 2015, señala también que al ser el Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto parte del Estado, así como la·s instancias superiores 

ARIT y AGIT creadas por el Estado, se hace un papel de juez y pa1te con relación a 

su persona, sintiéndose totalmente coaccionado e indefenso frente al Estado, por lo 

que en caso de que su petición no sea favorable solicita de aquí en adelante no pagar 

ningún·lmpuesto indefinidamente, situación extrema al cual le COnduCe el Alcalde del 

El Alto, al no haber considerado nunca su condición de discapacitado, siendo objeto 

de menosprecio, burla y discriminación. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0133/2015, de 12 de 

febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 69-78 del expediente), resolvió contirmar la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJCC/W 01 366/2014, de 17 de octubre de 2014, manteniendo firme y 

subsistente las facultades del Sujeto Activo para determinar la obligación tributaria, 

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

tributos, multas intereses y recargo del IPBI de las gesiotnes 2008, 2009, 201 O y 2011 
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con relación al inmueble con registro tributario N2 1510189999 de propiedad de 

Valentín lbáñez Mamani; bajo los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que en el presente caso, no se encuentran en antecedentes administrativos 

las publicaciones de las notificaciones masivas por las que la Administración 

Tributaria Municipal citó al contribuyente, para que pague la deuda tributaria o se 

apersone al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a objeto de notificarse con la 

liquidación del adeudo tributario del IPBl emergente del Proceso de Determinación 

Mixta; tampoco existe la supuesta Liquidación Mixta con la que se notificó; no se 

demostró la existencia de una Resolución Administrativa en la que se establezcan las 

cuantías para practicar las notificaciones masivas; en ese entendido, la determinación 

mixta a las que hace referencia el GAMEA, no puede ser considerada como causal de 

interrupción del curso de la prescripción por las gestiones 2008, 2009, 201 O y 2011. 

ii. Señala que el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2008, 2009, 201 O 

y 2011, 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 seis (6) años, 

concluyendo el computo de dichas gestiones el31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, 

y 2018, respectivamente; sin que exista causal alguna de interrupción del curso de la 

prescripción con las supuestas notificaciones masivas, en consecuencia, no se 

configuró la causal prevista en el Artículo 61 de la citada Ley, respecto a las gestiones 

2008, 2009, 201 o y 2011. 

iii. Prosigue que el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley 

291, estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 

cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en 

la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, 

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, entre otras, norma 

legal que ·si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente 

que en la gestión 2014 (año en el que fue emitida la Resolución Administrativa 

impugnada), el término de prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de 

cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta con la 

presunción de constitucionalidad de conformidad al Artículo 5 de la Ley No 027. 
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iv. En este sentido, continúa que el cómputo de prescripción del IPBI de la gestiones 

2008, 2009, 201 O y 2011, se inició a partir del1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del perícdo de pago respectivo de 

conformidad al Artículo 60, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición' Adicional Décima Segunda de la Ley No 317, es decir, el 1 de enero de 

2009, 201 O, 2011 y 2012 y concluye el 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016 y 2017 

respectivamente, durante la gestión 2014; en consecuencia, queda demostrada la 

inexistencia de la extinción del adeudo tributario por prescripción, estando por el 

contrario incólume las facultades del Ente Fiscal para determinar la obligación 

tributaria. 

v. Respecto al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), norma a la que 

hace referencia la Administración Tributaria, señala se debe tomar en cuenta que en 

materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente ·que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos 

que son irrecuperables porque se consolidan . a favor del Sujeto Activo; 

consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las-acciones o facultades 

de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en 

determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales. 

vi. Concluye que la facultad del Sujeto Activo para determinar y cobrar el adeudo 

tributario se e_ncuentra incólume, respecto a las gestiones 2008, 2009,' 201 o y 2011, 

en aplicación del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que confirma la 

Resolución Administrativa DRPT/UAJCC/W 01366/2014, de 17 de octubre de 2014, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 
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embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: ''La 

Superintendencia General Tributarla 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 adecúe 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP·SC-OF-0274/2015, de 13 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0833/2014 (fs. 1-88 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de marzo de 2015 (fs. 89~90 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de marzo de 2015 (fs. 91 del 

expedienté). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

4 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de julio de 2014, Valentín lbáñez Mamani, mediante memorial presentado ante la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó la prescripción de la deuda tributaria 

correspondiente al IPBI de las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011, del Bloque 82 del 

inmueble ubicado en la Av. 1 de Mayo, No 5, Zona Amig Chaco, Villa Adela de la 

ciudad de El Alto, en aplicación del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) y 5 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB) (fs. 1-7 de antecedentes administrativos). 

ii.. El 4 de septiembre de 2014, !a Administración Tributaria Municipal, notificó en forma 

personal a Valentín lbáñez M~mani, con el Proveído, de 1 de septiembre de 2014, en 
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el cual señala que respecto a su solitud debe observar lo dispuesto en el Parágrafo 11, 

Artículo 131 de la Ley W 2492 (CTB) y Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291 

(fs. 11-12 de antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de julio de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DA y 

PT/UF No 477/2014, en el cual establece que la solicitud de prescripción del IPBI de 

las gestiones 2008, 2009, 201 O y 2011, no procede, toda vez que el contribuyente en 

vía voluntaria modificó los datos técnicos de acuerdo a informe técnico predial el año 

2013 y tuvo conocimiento de la deuda tributaria rectificada por lo tanto la prescripción 

que solicita no correspondería (fs. 9-1 O de antecedentes administrativos). · 

iv. El 1 O de septiembre de 2014, Valentín lbáñez Mamani, mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaira Municpal, reiteró su solicitud de 

prescripción de las gestiones 2008, 2009, 201 O y 2011, solicitando sea atendida 

mediante Resolución expresa (fs. 13-14 de antecedentes administrativos). 

v. El 23 de octubre de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó en forma 

personal a Valentín Jbáñez Mamani, con la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJCC/N' 01366/2014, de 17 de oc1ubre de 2014, la cual resolvió declarar 

improcedente la solicitud de prescripción solicitada por ei IPBI de las gestiones 

2008, 2009, 201 O y 2011, del bien inmueble con registro tributario N' 1510189999, en 

aplicación de lo dispuesto por los Artículos 59 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 21-23 

de ant~cedeptes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Valentín lbáñez Mamani, el 8 y 20 de abril de 2015, presentó alegatos escritos 

y orales (fs. 92-94 vta., y 109-115 del expediente), en el que reitera in extenso los 

argumentos de su Recurso Jerárquico, adicionando lo siguiente: 

i. Alega que la ARIT no consideró que después de que realizó los trámites ediles sobre 

aprobación de planos de construcción y de haber efectuado mediante minuta la 

aclaración de lote de terreno a casa, sobre su inmueble en cuestión con el fin de 

registrar su derecho, se le objetó que en los planos aprobados figuraba una superficie 
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construida de 653,16 mts2, siendo que en el último Comprobante de Pago de la 

gestiól} 2011 figuraba como superficie construida sólo 49 mts2 indicando que debe 

corregir su impuesto anual. El 23 de mayo de 2013, solicitó al Director de 

Recaudaciones del GAMEA, se efectúe una inspección a su inmueble y se le 

extienda una certificación con la liquidación por metro cuadrado evaluado del 

impuesto por la gestión 2013 para pagar el año 2014 con esa nueva evaluación; 

pero se le extiende una Preforma donde se hace un recálculo con un adeudo 

tributario desde la gestión 2008, hasta la gestión 2012, liquidándose un total de 

1.398; motivo por el cual elevó un memorial al Alcalde de ese Municipio, señalando 

que no tiene deudas pendientes de pago hasta la gestión 2011, solicitando se corrija 

el monto total a pagar, pero dicho memorial nunca llegó a sus manos, habiendo sido 

derivado directamente al a Dirección de Recaudaciones. 

ii. Señala que el Director de Recaudaciones, así como sus subalternos nunca le 

orientaron correctamente sobre la Ley, y no le informaron nunca las razones por las 

que se le había atribuido un adeudo tributario desde la gestión 2008; rechazando 

mediante Resolución Administrativa su solitud de exención, al efecto solicitó 

nuevamente otro memorial para que se le aclare a que Ley debe atenerse, viéndose 

obligados a emitir un Auto de Enmienda, indicándole que la Ley que le corresponde 

es la No 03/2012, la cual solicitó le fuera otorgada; no obstante se le negó este 

hecho poniéndolo en estado de indefensión. 

iii. Sostiene que la Administración Tributaria Municipal sin fundamento alguno le 

rechazo su solicitud de prescripción. Añade que, habiendo cumplido su deber 

material con el pago del IPBI hasta la gestión 2011, no teniendo deudas pendientes 

por concepto deiiPBI. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA), representada por Jhon Jaime Villalba Camacho, según 

Memorándum DCH·R/059/t4, de 23 de enero de 2014 (fs. 97 del expediente), presentó 

alegatos escritos el 10 de abril de 2015 (fs. 99-101 del expediente); manifestando lo 

siguiente: 
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i. Refiere que la Administración Tributaria Municipal declaró improcedente la solicitud 

de prescripción de las gestiones 2008 a 2011, en cumplimiento del Artículo 62 de la 

Ley No 2492 (CTB), toda vez que existe la interposición del Recurso Administrativo 

por el con.tribuyente el 16 de octubre de 2013; asimismo, señala que actuó conforme 

los Artículos 323, 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 66, 69 de la Ley 

No 2492 (CTB), refiere que es obligación del contribuy_ente el pago correcto de su 

deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 2008 a 2013, así lo establecen los 

Artículos 70, Numeral1 de la Ley N' 2492 (CTB) y 6 de la Ley N' 003/2012; cita los 

Articulas 59 y 69 de la Ley N' 2492 (CTB) y las Disposiciones Derogatorias y 

Abrogatorias de la Ley W 3t 7. 

ii. Señala que la ARIT emitió la Resolución del Recurso de Alzada manteniendo firme 

sus facultades para determinar la obligación tributaria, aplicar multas hacer 

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

intereses y recargo del IPBI de las gestiones 2008 a 2011, por Jo que pide se 

confirme la Resolución Administrativa DRPT/UAJCC/N' 01366/2014, de 17 de 

octubre de 2014 y se rechazce el Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009{CPE). 

Artículo 26. 

J. Todas /as ciudadanas y Jos ciudadanos tienen derecho a participar fibfemente en la 

formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 

representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y 

en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 

11. El derecho a la participación comprende; 

1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la 

ley. 

2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y 

oblígatorio, escrutado públicamente. t=l sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho 

años cumplidos. 

9 de 24 

j;,,¡;, ia \nbut~ria para '''"'' bi<'n 
Id :1 .nit' ayir ¡a eh' a ka'T,ani 
~·!dnJ ~d>.1q kdcJq kJmad"''q 



3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán 

según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, 

siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, 

secreto, libre y obligatorio. 

4. La elección, designación y nominación directa de Jos representantes de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y 

procedimientos propios. 

5. La fiscalización de los actos de la función pública. 

il. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

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

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

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

11. La interposición de recursos administrativo...., o procesos judiciales por parte del 

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

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

los siguientes actos definitivos: 

(. . .). 
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Artículo 197. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda 

impugnar mediante el Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una 

entidad pública que cumple funciones de Administración Tributaria relativas a 

cualquier tributo nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, 

tasa, patente municipal o contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

(. .. ) 

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

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

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

(. .. ). 

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

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

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

pide. 

(. . .). 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005. 

Artículo 4. Además de lo dispuestos en el Artículo 143 del Código Tributario 

Boliviano, el Recurso de Alzada, ante la Superintendencia Tributaria será 

admisible también contra: 

( ... ) 
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iv. Ley No 291-, de 22 de septiembre de 2012. de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003. Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripc,.ón). 

J. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a Jos cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (.5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en fa gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscnbirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributado 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley NB 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de fa siguiente 

manera: 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
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11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior,. el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

v. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado. 

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de la Ley N!l 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y JI del Artículo 60 de la Ley Nfl 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

vi. Ley Na 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0761/2015, de 28 de abril de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos ,Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa. 

L En principio, cabe señalar que el contribuyente en su Recurso Jerárquico y alegatos, 

argumenta que considera que se encuentra en una persecución eterna por parte del 

GAMEA, ya que inicialmente se estableció que las construcciones del Bloque 2 datan 

del año 2008, sin que exista un medio tecnológico que lo pruebe. Cita el Artículo 69 

de la Ley No 2492 {CTB) referido a la presunción a favor del Sujeto Pasivo, y señala 

que no es suficiente que su persona haya expresado en su memorial que el GAMEA 

le hizo conocer la Preforma para el pago del IPBI, sino que tiene que cumplirse lo 

establecido en dicha normativa, ya que cumplió con su deber material efectuando el 

pago del IPBI hasta la gestión 2011. Agrega que en caso de que su petición no sea 

favorable solicita de aquí en ad~lante no pagar ningún Impuesto indefinidamente, 

situación extrema al cual le conduce el Alcalde del El Alto, al no haber considerado 

nunca su condición de discapacitado, siendo objeto de menosprecio, burla y 

discriminación. 

ii. Señala que la ARIT no consideró que después de que realizó los trámites ediles 

sobre aprobación de planos de construcción y de haber .efectuado mediante minuta la 

aclaración de lote de terreno a casa, con el fin de registrar su derecho, se le objetó 

que en los planos aprobados figuraba una superficie construida de 653,16 mts2, 

siendo que en el último Comprobante de Pago de la gestión 2011 figuraba como 

superficie construida sólo 49 mts2 indicando que debe corregir su impuesto anual; es 

así que solicitó al GAMEA, se efectúe una inspección a su inmueble y se le extienda 

una certificación con la liquidación por metro cuadrado evaluado del impuesto por la 

gestión 2013, para pagar el año 2014 con esa nueva evaluación; pero se le extiende 

una Preforma donde se hace un recálculo con una adeudo tributario desde la gestión 

2008, hasta la gestión 2012, liquidándose un total de Bs1.398; motivo por el cual 

elevó un memorial al Alcalde de ese Municipio, señalando que no tiene deudas 

pendientes de pago hasta la gestión 2011, solicitándole se corrija el monto total a 

pagar, pero dicho memorial fue derivado directamente a la Dirección de 

Recaudaciones. Señala que el Director de Recaudaciones así como sus subalternos 

nunca le orientaron correctamente sobre la Ley tributaria, y no le informaron nunca las 

razones por las que se le había atribuido un adeudo tributario desde la gestión 2008; 

rechazando mediante Resolución Administrativa su solitud de exención, al efecto 

solicitó nuevamente otro memorial para que se le aclare a que Ley debe atenerse, 
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viéndose obligados a emitir un Auto de Enmienda, indicándole que la Ley que le 

corresponde es la No 03/2012, la cual solicitó le fuera otorgada; no obstante se le 

negó este hecho poniéndolo en estado de indefensión. 

iii. Al respecto, es necesario considerar que los Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

4 de la Ley No 3092, prevén los actos contra los que el Recurso de Alzada es 

admisible, Recurso que debe exponer fundadamente los agravios que se invoquen de 

acuerdo con lo previsto en el Inciso e), Artículo 198 del Código Tributario Boliviano. 

iv. En el presente caso, se tiene que el acto impugnado es la Resolución Administrativa 

DRTP/UAJCC/W 01366/2014, de 17 de octubre de 2014, la cual declara 

improcedente la solicitud de prescripción de las acciones de la Administración 

Tributara para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y 

determinar la deuda tributaria de las gestiones 2008, 2009, 201 O y 2011, respecto al 

bien inmueble con registro tributario N° 151 0189999; emitida en respuesta a la 

solicitud de prescripción efectuada por Valentín lbáñez Mamani, mediante memorial 

de 4 de julio de 2014, reiterada el 10 de septiembre de 2014 (fs. 1-3; 13-14 y 21-22 

de antecedentes administrativos), 

v. En ese entendido, se tiene que el acto impugnado es la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJCC/N' 01366/2014, que rechaza la solicitud de prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, verificar, 

comprobar fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 

2008 a 2011, por lo que esta instancia Jerárquica procederá a la revisión y análisis 

de la prescripción solicitada por el contribuyente, las observaciones de forma 

efectuadas a la Resolución del Recurso de Alzada y los argumentos de la respuesta 

de la Administración Tributaria, por ser ese el acto impugnado en el caso que nos 

ocupa; sin perjuicio de que el Sujeto Pasivo -con relación al monto de las 

liquidaciones efectuadas por el GAMEA en la Preforma Resumida referida por el 

contribuyente-, monto con el cual no está de acuerdo, pueda solicitar una explicación 

o una aclaración a dicha instancia administrativa, debiendo la misma atender sus 

solicitudes conforme manda el Artículo 26 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); además, de tomar en cuenta los pagos realizados por dichas gestiones, en 

caso de que estos hubieran sido efectuados, como arguye el contribuyente. 
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vi. En ese sentido la Resolución del Recurso de Alzada expresó claramente que el acto 

impugnado es la Resolución Administrati-va· que rechazó la prescripción, que la misma 

deriva de la solicitud de prescripción y no de un procedimiento que determine la 

deuda tributaria y que los argumentos relacionados a la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJ-CC/RA/924/2013 y la Ley W 223 son aspectos que no se encuentran 

relacionados con el acto impugnado (fs. 71 vta. y 76 del expediente); por lo que 

resulta evidente que los demás argumentos señalados por el recurrente, se refieren a 

cuestiones· de fondo que no forman parte de la Resolución Administrativa ahora 

impugnada, tratándose de argumentos que ya habrían sido dilucidados en instancia 

recursiva en otro caso, razón por la cual no corresponde que esta instancia se 

pronuncie sobre los mismos, puesto que el caso en concreto está referido a la 

prescripción de las accion'es del Ente Fiscal para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria deiiPBI de las gestiones 

2008 a 2011. 

IV.4.2. Sobre el pronunciamiento de la Resolución del Recurso de Alzada. 

i. Valentín lbáñez Mamani, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución del 

de Alzada tiene contradicciones y es incongruente entre lo resuelto y la parte 

considerativa, puesto que efectúa un análisis de los argumentos por los que el 

GAMEA niega sU solicitud de prescripción, señalando que no se encuentran las 

publicaciones de las notificaciones masivas respectivas; no existe Resolución alguna 

en la que se haya establecido la supuesta Liquidación Mixta a la que hace referencia 

el Municipio; tampoco se demostró la existencia de una Resolución Administrativa en 

la que se establezcan las cuantías para practicar notificaciones masivas, concluyendo 

que no existen causales de interrupción; no obstante contradictoriamente establece 

que la Administración Tributaria Municipal rechazó correctamente la solicitud de 

prescripción, resolviendo confirmar la Resolución Administrativa impugnada. 

ii. Señala que la ARIT ha usurpado funciones ya que en sus considerandos efectúa el 

trabajo que debía haber efectuado el Municipio, lo que implica la vulneración del 

Artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo cuestiona por qué 

la ARIT confirma la Resolución Administrativa que rechaza la prescripción, cuando los 

argumentos no tenían asidero legal, siendo que debió disponer que el Municipio emita 

una nueva Resolución fundamentada legalmente. 
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iii. Al respecto, el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, establece que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán contener fundamentos, lugar y fecha de su 

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

de las cuestiones planteadas, norma que establece el Principio de Congruencia que 

debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución del 

Recurso de Alzada y la Resolución de Recurso Jerárquico. 

iv. Asimismo la Sentencia Constitucional Plurinacional 0037/2012, de 26 de marzo de 

2012, en el Párrafo Cuarto del Punto 111.4, sobre la congruencia como elemento del 

debido proceso señala que: "En relación al segundo ámbito de los señalados, referido 

a la estructura de la Resolución, a través de la SC 1009/2003-R, de 18 de julio de 

2003, el Tribunal refirió que: "(. .. ) el juzgador también deberá observar 

estrictamente el Principio de Congruencia, el mismo que no sólo requiere ser 

respetado en el transcurso del proceso entre una y otra Resolución, sino que 

también es de observancia en el texto de una sola Resolución ( .. .). Así, en toda 

Resolución, deben en principio identificarse las partes, una suma de las pretensiones 

así como también el objeto de la Resolución, posterior a ello, tendrá que exponerse 

una parte relativa de lo demandado, otra relativa a los hechos comprobados por el 

juzgador, otra que exponga el razonamiento del juzgador más las normas legales que 

sustenten dicho razonamiento y finalmente fa parte Resolutiva que deberá -resulta por 

demás obvio- responder a las partes precedentes, lo que significa, que la decisión 

debe guardar completa correspondencia con todo lo expuesto a lo largo del texto de 

la Resolución; si no se estructura de tal forma una Resolución, ésta carecerá de 

consecuencia, puesto que luego de analizar, relatar y analizar determinados hechos 

se llegaría a resultados distintos (. .. )". 

v. De la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada, se tiene que a partir de su 

Acápite: Marco Normativo y Conclusiones, subtítulos: De la notificación en el marco 

del Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), y De la prescripción invocada por las 

gestiones 2008, 2009,2010 y 2011; estableció que: "En el presente caso( .... ) no se 

encuentran en antecedentes administrativos las publicaciones de las notificaciones 

masivas por las que la Administración Tributaria Municipal citó a Valentín lbáñez 

Mamani ( ... ) a objeto de notificarse con la liquidación del adeudo tributario del IPBI 

emergente del Proceso de Determinación Mixta, se advierte también que no existe 

resolución alguna en la que se haya establecido la supuesta Liquidación Mixta con la 
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que se notificó, a la que se hace precisamente referencia en el Informe DR y PT N" 

477/2014, de 28 de julio de 2014, así como en el acto impUgnado";"( .. .) no demostró 

la existencia de una Resolución Administrativa en la que se establezcan las cuantías 

para practicar las notificaciones masivas (. .. ); en ese entendido, al no ser parte de los 

antecedentes las publicaciones el Proceso de Fiscalización y/o la determinación mixta 

a las que hace referencia el GAMEA, no puede ser considerada cómo causal de 

interrupción del curso de la prescripción por las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011 

( ... )"(fs. 72 vta. del expediente). 

vi. Asimismo, continuando con el análisis de lo determinado por la Resolución del 

Recurso de Alzada se tiene que la misma también estableció que: "Lo aseverado por 

la Administración Tributaria Municipal en su Informe DR y PT/UF N" 477/2014, así 

como en la Resolución Administrativa impugnada no tiene asidero legal, toda vez que 

( .. .) no existe un proceso de fiscalización y/o determinación contra Valentín lbáñez 

Mamani, .que establezca la deuda tributaria, así como fa Resolución Administrativa en 

la que se definan las cuantías para practicar las notificaciones masivas conforme 

disponen /os artículos 89 de la Ley 2492 y 13-1/1 del DS 2731 O"; "Dentro de ese 

contexto Se tiene que no existió causal alguna de interrupción del curso de la 

prescripción con las suPuestas notifiCaciones masivas, en consecuencia, no se 

configuró la causal prevista eri el artículo 61 de ia Ley 2492, respecto a /as gestiones 

2008, 2009, 2010 y 2011"; "( .. .) el cómputo de prescripción dei/PBI de la gestiones 

2008, 2009,_ 201 O y 20 7 1, se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo de 

conformidad al artículo 60 parágrafo 1 de la Ley 2492, modificado por la Disposición 

Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es decir, e/1 de enero de 2009, 2010, 2011 

y 2012 y concluye e/31 de diciembre de 2014, 2015, 2016 y 2017 respectivamente, 

durante la gestión 2014; en consecuencia, queda demostrada la inexistencia de la 

extinción del adeudo tributario por prescripción, estando por el contrario 

incólume las facultades del ente fiscal para determinar la obligación tributaria" 

(fs. 75-76 vta. del expediente). 

vii. Ahora bien, según los argumentos vertidos por el Sujeto Pasivo existiría 

incongruencia en el contenido de la Resolución del Recurso de Alzada; no obstante, 

de lo anterior se verifica claramente que la instancia de Alzada efectuó un análisis 

correspondiente a las causales de interrupción referidas por la Administración 
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Tributaria Municipal en el acto impugnado, sobre las cuales determinó que el 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto no demostró que haya cumplido con las 

publicaciones masivas al no cursar las mismas en obrados, tampoco demostró la 

existencia de la Liquidación Mixta, así como tampoco demostró la existencia de una 

Resolución Administrativa que defina las cuantías conforme establece el Artículo 13 

del Decreto Supremo No 27310 (RTCB); estableciendo por tal motivo que éstas 

causales que cita la Administración Tributaria Municipal, no pueden ser tomadas 

como interruptivos de la prescripción de las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011; 

aspecto que no le limita a efectuar un análisis del cómputo de la prescripción, 

precisamente con el fin de no dejar en indefensión al Sujeto Pasivo, y verificar si su 

solicitud de prescripción es procedente o improcedente. 

viii. Es así que una vez determinado que las causales argüidas por el GAMEA de 

interrupción del cómputo de la prescripción no eran evidentes, la ARIT efectúa el 

computo de la prescripción previsto en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

modificado por la Ley No 291, estableciendo que el término de prescripción del IPBI 

de las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011, concluirá recién al 31 de diciembre de 

2015, 31 de diciembre de 2016,31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, 

respectivamente, por tanto resuelve confirmar la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJCC/N° 01366/2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones y Políticas 

Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, manteniendo firmes y 

subsistentes las facultades del Sujeto Activo para determinar la obligación 

tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir 

el pago de tributos, multas, intereses y recargos del IPBI de las gestiones 2008, 

2009, 2010 y 2011, con relación al inmueble con registro tributario No 1510189999. 

ix. De lo anterior, se evidencia que la ARIT ingresó al análisis correspondiente conforme 

a los agravios expresados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada; por lo que 

éste pronunciamiento, no puede considerarse como incongruente o contradictorio 

como mal entiende el Sujeto Pasivo, toda vez que la Resolución que rechaza la 

prescripción, y la Resolución de Alzada establecen que las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verifica, C'.omprobar, fiscalizar 

tributos y determinar la deuda tributaria de las gestiones 2008 a 2011, no se 

encuentran prescritas en base al Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB} modificado por 

la Ley No 291; consiguientemente, se advierte que la Resolución del Recurso de 
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Alzada, en su emisión cumple con lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 211 de la 

del Código Tributario Boliviano y no incurre en la usurpación de funciones prevista en 

el Artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), dado que de acuerdo 

con el citado Artículo 211 del citado Código, las Resoluciones deben contar con la 

fundamentación respectiva, .como se refirió en el presente caso, en cuanto al cómputo 

de la prescripción, el cual también fue efectuado por la Administración Tributaria 

Municipal en la Resolución Administrativa que rechazó la prescripción. 

x. Por los argumento~ expuestos y ante la evidencia de que la Resolución de Recurso 

de Alzada. contiene ~1 debido análisis sobre los argumentos vertidos por el Sujeto 

Pasivo y sobre .los fundamentos en los cuales sustenta la Administración Tributaria 

Municipal su rechazo a la solicitud de prescripción; se tiene que la Resolución del 

Recurso de Alzada contiene la motivación de hecho y de derecho, cumpliendo lo 

dispuesto en el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano; 

correspondiendo a esta instancia Jerárquica continuar con el análisis del presente 

caso. 

IV.4.3. Prescripción Tributaria deiiPBI de las gestiones 2008,2009,2010 y 2011. 

i. Valentín lbáñez Mamani, señala en su Recurso Jerárquico y alegatos que la 

Administración Tributaria Municipal sin fundamento alguno rechazó su solicitud de 

prescripción. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria Municipal, en sus alegatos escritos señaló 

que es obligación del contribuyente el pago correcto de su deuda tributaria por eiiPBI 

de las gestiones 2008 a 2013, así lo establecen los Artículos 70, Numeral 1 de la Ley 

N" 2492 (CTB) y 6 de la Ley N' 003/2012; cita los Artículos 59 y 69 de la Ley N' 2492 

(CTB) y las Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias de la Ley No 317. Señala que 

la ARIT emitió la Resolución de Alzada manteniendo firme sus facultades para 

determinar la obligación tributaria, aplicar multas hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes y exigir el pago de los tributos multas, intereses y recargo del IPBI de las 

gestiones 2008 a 2011; por lo que, solicita se confirme la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJCC/N' 01366/2014, de 17 de octubre de 2014 y se rechace el Recurso 

Jerarquice. 

m. Al respecto, en la doctrina la prescripción de acciones se entiende como: "La 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 
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legales para su posible éjercicio'~ de manera complementaria, respecto a la 

prescripción extintiva, señala: "Excepción para repeler una acción por el solo hecho 

de que, el que la entabla, ha dejado durante un lapso, de intentarla o de ejercer el 

derecho al cual ella se refiere. De ese modo, el silencio o inacción del acreedor 

durante el tiempo designado por la ley, deja al deudor libre de toda obligación, sin que 

para ello se necesite ni buena fe ni justo titulo" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

ciencias jurídicas, políticas y sociales, Buenos Aires, Argentina: Editorial "Heliasta", 

1978, Págs. 601- 602). 

iv. Al tratarse del IPBI de las gestiones 2008 en adelante es necesario dejar establecido 

que, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 291, de 22 

de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB), 

de la siguiente manera; "1. Las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a 

los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) 

años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocflo (8) años en la 

gestión 2016, nueve {9} años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 

2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. 

Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de 

prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las 

obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho año (. . .)."y "/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia 

del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. 1/. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Articulo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria". 

v. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el siguiente texto: "l. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 
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vencimiento del período de pago respectivo. 1/. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió ·fa contravención tributaria". 

vi. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición 

del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de ·la Ley No 027, 

de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado de 

la Ley No 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de 

la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IPBI de las gestiones 2008 en adelante, se sujetan a lo 

imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a Jos(. . .) siete (7) años en la gestión 2015" (las negrillas son nuestras). 

vii. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, al 

tratarse del IPBI gestión 2008, con vencimiento de pago en la gestión 2009, el 

cómputo de la prescripción se inició el1 de enero de 2010; para eiiPBI de la gestión 

2009, con vencimiento de pago en la gestión 201 O, el computo se inició el 1 de enero 

de 2011; para el IPBI de la gestión 2010, con vencimiento de pago en la gestión 

2011, el computo se inició el1 de enero de 2012 y con relación aiiPBI de la gestión 

2011, con vencimiento de pago en la gestión 2012, el computo se inició el 1 de enero 

de 2013; por lo tanto las facultades de la Administración Tributaria Municipal no se 

encuentran prescritas; no obstante, se verificará la existencia de causales de 

interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción de dichas gestiones. 

viii. Al respecto la Administración Tributaria Municipal, esgrime en la Resolución 

Administrativa mediante la cual rechaza la prescripción, que existirían causales de 

interrupción y sUspensión al contaf el inmueble en cuestión, con una Liquidación 

Mixta respecto de la gestión 2008; que en la gestión 2013 el Sujeto Pasivo realiza 
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modificación de datos técnicos del inmuebles y que posteriormente suspendido la 

prescripción con la interposición de un Recurso Administrativo ante la AIT, sin contar 

esa Administración con la recepción formal del expediente para la ejecución del fallo 

respectivo; es necesario manifestar en cuanto a la Liquidación Mixta referida no 

puede ser causal de interrupción del cómputo de la prescripción debido a que ni en el 

expediente, ni en antecedentes administrativos se evidencia la existencia de la 

misma; con relación a la modificación de datos técnicos efectuadas por el Sujeto 

Pasivo el 2013, dicha actuación, no se encuentra como causal de interrupción ni de 

suspensión en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que tampoco 

pueden ser tomadas como tal. 

ix. Finalmente, con referencia a la existencia del Recurso Administrativo interpuesto por 

el contribuyente, se tiene de la revisión del sistema de la AIT que dicha impugnación 

a la que se refiere el GAMEA fue resuelta mediante la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0697/2014, la cual fue notificada al Ente Municipal el 7 de mayo de 2014, mediante la 

que se rechazó la solicitud de exención del IPBI de las gestiones 2008 a 2012, del 

inmueble en cuestión, que el expediente fue devuelto a la Administración Tributaria 

Municipal, el27 de enero de 2015, mediante nota AGIT-SC-0098/2015, causando la 

suspensión del cómputo de la prescripción hasta dicha fecha, conforme establece el 

Parágrafo 11, Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), siendo evidente que las facultades 

de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria, 

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

tributos multas, intereses y recargos del IPBI de las gestiones 2008 a 2011, con 

relación al inmueble con registro tributario No 1510189999, se encuentran incólumes. 

x. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0133/2015, de 12 de febrero de 2015; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJCC/N' 01366/2014, de 17 de octubre de 2014, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

que declara improcedente la solicitud de prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, 

tributos y determinar la deuda tributaria de las gestiones 2008, 2009, 201 O y 2011 del 

bien inmueble signado con el registro tributario No 1510189999 de Valentín lbáñez 

Mamani. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0133/2015, de 12 de febrero de 2015, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la COnstitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo No 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0133/2015, de 12 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Valentín 

lbáñez Mamani, contra la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Administrativa DRPT/UAJCC/W 01366/2014, de 17 

de octubre de 2014, que declara improcedente la solicitud de prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar, tributos y determinar la deuda tributaria de las gestiones 2008, 2009, 2010 y 

2011 del bien inmueble signado con el registro tributario N° 151 0189999 del 

mencionado contribuyente; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 

l, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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