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Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto (GAMEA), representada por Jhon Jatme 

Villa Iba Camacho. 

A G IT/0589/2014//LPZ-123 8/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección e 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El A o 

(GAMEA) (fs_ 75-77 vta. del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alza a 

ARIT-LPZ/RA 0231/2014, de 17 de marzo de 2014 (fs. 60-70 del expediente); el 

Informe Témco-Juridico AGIT-SDRJ-079612014 (fs. 100-111 vta. del expediente); 1 s 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autóna1o 

Municipal de El Alto {GAMEA), representada por Jhon Jaime Villalba Camadlo, segqn 

acredita el Memorándum DCH-R/059/14, de 23 de enero de 2014 (fs. 73 d 1 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 75-77 vta. del expediente), irr·,pugnan o 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 023_1/2014, de 17 de marzo e 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. bajo 1 s 

siguientes argumentos: 

JLJ<(icia tributJrio p~ra vivir bie~ 
Jan mit'ayir jach'a kamilnl (•\vmi!roj 
Mana tasJq kuraq kamachiq (Quec_hJu1 
MburliVisa tendodegua mbaet• 
oilomita rnbaercpi Va e (Gua"On·) 
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i. Manifiesta que actuó conforme dispone el Artículo 66 del Código Tributario, en 

cuanto a sus facultades específicas y el Articulo 69 (debió decir Articulo 70) 

Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), en cuanto a los derechos del sujeto pasivo; 

determinándose que sus actos son legítimos al amparo del Artículo 65 de la citada 

Ley. 

ii. Refiere que de la revisión de antecedentes sobre el trámite de prescripción del 

inmueble con registro No 1510158398, se evidenciaron adeudos tributarios por las 

gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, 

verificando la Liquidación Mixta señalada en el Informe DRPT/UFN No 488/2013, el 

cual indica que revisada la base de datos REG. FISGA, el contribuyente tiene 

notificación 2071 No 4643 de 10 de marzo de 2003 por las gestiones 1997, 2000, 

2001 y 2002; como también verifica en el sistema RUAT descuentos por las 

gestiones 2000 y 2001. Añade que actuó en aplicación del Decreto Supremo No 

27310, que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubiesen ocurrido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), se sujetarán a 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley No 1340 (CTb). 

iii. Advierte que el contribuyente posterior a la notificación con el Formulario 2071, 

solicita el descuento por las gestiones 2000 y 2001 de acuerdo al registro en el 

sistema RUAT, reconociendo tácitamente la deuda por las gestiones citadas, tal 

como se evidencia por los antecedentes administrativos que el contribuyente tenía 

conocimiento; por tanto, se aplica lo dispuesto en los Artículos 51, Numeral 2) de la 

Ley N" 1340 (CTb}, 61 Inciso b} de la Ley N" 2492 (CTB}. Añade que según lo 

dispuesto por los Artículos 25 de la Ley N' 1340 (CTb} y 70 Numeral 1} de la Ley 

No 2492 (CTB) es obligación del Sujeto Pasivo determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria. 

iv. Cita los Artículos 89, 93 Parágrafo 111 y 97 Parágrafo 111 de la Ley N' 2492 (CTB), 

referidos a la notificación masiva; asimismo, aclara que los procesos de 

fiscalización emergentes del proceso de determinación mixta fueron comunicados 

mediante prensa escrita, y solicita se ratifique la facultad de determinación y cobro 

deiiPBI de la gestión 2007. 

v. Expresa que el fallo de la ARIT incentiva indirectamente a consolidar la cultura de 

\a evasión de impuestos, debido a que el contribuyente pretende evadir el pago de 
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sus obligaciones tributarias municipales, que por Ley le corresponden, s1endo q·~e 

de acuerdo a los antecedentes administrativos se evidencia que la Administrac1pn 

Tributaria cumplió y actuó en previsión de lo establecido en las Leyes Nos 134q y 
' 2492, por lo que solicita se revoque la Resolución de Alzada y se confirme ¡1a 

Resoluc1ón Administrativa DRPT/UAJ~CC/No 969/2013 de 19 de sept1embre ~e 

2013. 

1 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzadr. 
' La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0231/2014, de 17 de marzo 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs 60+70 

del expediente), resolvió revocar parcialmente la ~esolución Administra~va 
DRPT/UAJCC/W 0969/2013 de 19 de septiembre de 2013, emitida por DrreCCión lde 

Recaudacior~es y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Munic1pal de El 

consecuentemente, declara extinguida por prescripción las facultades de! sujeto 

para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer ver,,·fil<:acOioln~<>. 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y rAcar·gos 

IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001. 2002, 2003, 2004, 2005 y 21.!1)6, 

mantienen firmes y subsistentes las citadas facultades respecto al IPBI de la ger>tjé1n 

2007, todo en relación al inmueble No 1510158398, ubicado en la Av. Santa Rosa 

de la Zona Santa Rosa de la ciudad de El Alto de propiedad de Milton Bamos Balanjoa 

bajo los siguientes fundamentos: 

i. Señala que Milton Barrios Balanza, el 23 de abril de 2013, solicrtó prescl"ipc1ón 

pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gest1ones 1 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, correspondiente al inmueble 

registro tributario No 1510158398, manifestando que no existe proceso 

fiscalización ni Resolución Determinativa notificada por dichas 

posteriormente, el GAMEA notificó con la Resolución Administrativa DFWf/lJA.JCCfi'-1" 

0969/2013, de 19 de septiembre de 2013, declarando improcedente la so!'citud, 

vez que fue notificado masivamente, acto con el cual se interrumpe la prescripción 

ii_ En cuanto a las notificaciones masivas por las gestiones 2002, 2003. 2004, 

2006; refiere que cursa las publicaciones de las notificaciones masivas por las que 

Administración Tributaria Municipal citó a Milton Barrios Balanza para que 

término de cinco días computables a partir de la respectiva publicación ma~-iva, pa¡¡~e 

la deuda tributar"ra o se apersone a la Administración Tributar"1a a objeto de not1f1,:ar·~e 

Justicia tnbutaria pJrJ VIVir b>en 
Jann1ít'~y1r !ach'a kamani (A)m"ro) 
Mana tasaq kuraq kamacl1iq (Que(hu") 
Mburuvisa tendodegua mbaet• 
oñomita mbaer~pi 1/ae (Guaran:) 
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con la liquidación del adeudo tributario del IPBI emergente del Proceso de 

Determinación Mixta, publicaciones efectuadas el 16 de noviembre y 2 de diciembre 

de 2008, por el IPBI de la gestiones 2002 y 2003; 8 y 24 de noviembre de 2009 del 

IPBI de la gestión 2004; y, 20 de diciembre de 2010, por las gestiones 2005 y 2006: 

empero, advierte también que no existe resolución alguna en la que se haya 

establecido la supuesta Liquidación Mixta con la que se notificó, a la que se hace 

precisamente referencia en el Informe DRPT/UF No 488/2013 de 5 de junio de 2013, 

así como en el acto impugnado. Agrega que la Notificación 2071 No 4643 de 10 de 

marzo de 2003, acto que pone en evidencia que únicamente se refiere a datos del 

inmueble; sin embargo, no se constituye por sí misma en una Determinación Mixta 

por el que se establezca la deuda tributaria en el que debe estar incluidos todos sus 

componentes, por lo que desconoce si la supuestas liquidaciones mixtas a las que 

hace referencia la Administración Tributaria Municipal, tuvo como único objetivo que 

el contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su 

situación tributaria o contrariamente se produjo la notificación en la que se haya 

establecido adeudos impositivos. 

iií. Finalmente manifiesta que 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 se considera como causal de interrupción del curso de la prescripción por 

las gestiones 1997,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 y 2007. 

iv. En cuanto a la prescripción de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 y 2007; señala que el cómputo de la prescripción del IPBl de las 

gestiones 1997, 2000, 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 (5) años y respecto de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007 a los 4 años. 

v. Señala que para analizar si concurrieron o no las causales de interrupción y/o 

suspensión al respecto, se tiene que lo aseverado por la Administración Tributana 

Municipal en su Informe DRP/UF. No 488/2013 de 5 de junio de 2013, así como en la 

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

presente caso, no existe un proceso de fiscalización y/o determinación contra Milton 
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Barrios Balanza, que establezca la deuda tributaria, así como la Resoiufión 

Administrativa en la que se definan las cuantías para practicar las notificacio~es 
masivas, tampoco se advierte en antecedentes administrativos !a supuesta sol1c tud 

de descuento por las gestiones 2000 y 2001, con la que se pretende Interrumpir el 

cómputo de la prescripción. en consecuencia, no se configuró las causales previ~tas 

en los Artículos 54 de la Ley NQ 1340 y 61 de la Ley No 2492 (CTB). respecto alias 

gestiones 1997.2000,2001,2002,2003,2004,2005 y 2006. 1 

1 

vi. Manifiesta que el IPBI de la gestión 2007, debido a que es menester señalar qu~ el 

Articulo 59 de la Ley 2492 (CTB), lue modificado mediante Ley W 291 de 221 de 

septiembre de 2012, norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2912, 

ésta dispone expresamente que en la gestión 2013 (año en el que fue emitid~ la 

Resolución Administrativa Impugnada), el término de prescripción se incrementa 5 

años, en consecuencia, el cómputo de prescripción del IPBI de la gestión 2007. se 

inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produJ el 

vencimiento del periodo de pago respectivo, es decir. el 1 de enero de 2009 y d be 

concluir el 31 de diciembre de 2014, en consecuencia, establece la inexistencia d la 

extinción del adeudo tributario por prescripción. 

vii. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Est do 

Plurinacional, así como el Artículo 3 parágrafo 11 de la Ley No 154, serlala 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. pa os 

que son irrecuperables porque se consolidan a favor del Sujeto Acti o; 

consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las acciones o faculta es 

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

determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales_ 

VIII. Agrega que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad juridica a los 

Sujetos Pasivos; en consecuencia, ai ser 'un principio consagrado ccn carác er 

general en la Constitución Política del Estado es aplicable al ámb1to tributarlo, lo que 

quiere dec1r que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Pé:lrágrafo 1 e 

la CPE está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus fac..~ltades e 

control, investigación, verificación, fiscalizac:;ión y comprobación a efectos e 

determinar deuda tributaíia e imponer sanciones administrativas en o 

justicia tribut~ria por a ·,·ivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamJni (Ay,no;o) 

Mana !JSJt¡ kuraq kamach1q (Quechua) 
Mburuvlsa tendodegua mh<1et1 
oíiomita mbaerep1 Va e (Guaroní) 
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tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de Impuestos: y, que los 

Sujetos Pasivos no se encuentren atados a una persecución eterna por parte del 

Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

ix. Refiere que similar tratamiento merece el Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley No 154, 

debido a que esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no 

prescriben, lo que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaría, así lo 

establece el Artículo 59 de la Ley No 2492, que no se refiere a la prescripción de la 

deuda tributaria, sino de las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo 

que refuerza el hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así,. que el 

pago de tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan 

prescrito no puede ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan 

a favor del Estado conforme se señaló líneas arriba. 

x. Finalmente señala que al haber transcurrido los años establecidos en los Artículos 52 

de la Ley N' 1340 y 59 de la Ley N' 2492 (CTB), s1n que la Administración Tnbutaria 

Municipal haya ejercido su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar 

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

multas, intereses y recargos respecto a las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006, no se emitió, ni se puso en conocimiento del adminJstrado ningún 

acto administrativo en el que se haya determinado un adeudo tributario: no evidencia 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria, así como tampoco existe en 

antecedentes un pedido de prórroga o facilidades de pago por las citadas gestiones, 

por consiguiente al ser inexistentes las causales de suspensión e interrupción; dicha 

facultad se encuentra prescrita; no ocurre lo mismo con el IPBl de la gestión 2007, 

toda vez que la facultad del Sujeto Activo para determinar y cobrar dicho adeudo 

tributario se encuentra vigente, en consecuencia revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJCC/N' 0969/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Pol.ítica del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de· 2009, reg'ula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 
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estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29$9·4. 

que en el Titulo X, determina la extinción de las Superintendencias, sin el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Re•g/C>n~!les 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autc>ri<ia\ies 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarroflando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa especifica que adecue su funcionamiento a fa Nueva Constitución Po,lítíc'a 

del Estado". en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de ia Autor1~ad 

General de lmpugnac·Jón Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 1 • 

las Leyes Nos 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de abril de 2014, med1ante nota ARITLP-DER-OF-465/2014 de 11 de 

abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1238/2013 (fs. 1-82 del expedien e). 

procediéndose a emitir el correspondiente informe de Remisiór de Exped1ent y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de abril de '2014 (fs. 83-84 del expedien e), 

actuaciones que fueron notificadas el 23 de abril de 2014 (fs 85 del expediente) El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárqu¡co, conforme dispon el 

Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 3 de junio de 20 4, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente estabiecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

El 23 de abril de 2013, Milton Barrios Balanza presentó memorial ante la 

Administración Tributaria Municipal, solicitando la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gest1ones 1997, 2000 2001 20 2. 

2003, 2004, 2005. 2006 y 2007, correspondiente al Inmueble N" 15101583 8, 

ubicado en la Av. Santa Rosa s/n de la Zona Santa Rosa de la ciudad de El Alto fs. 

1-2 de antecedentes administrativos) 

Justida tributan a para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamoni (Aymaro) 

Mana tasaq kuraq kamach1q (Quechud) 

Mburuv1sa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guaraní) 
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ii. El 5 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DRPT/UF. N" 488/2013, el cual, de la revisión de la Base de Datos REG.FISCA, 

verifica que el inmueble No 1510158398, a nombre de Milton Barrios Balanza tiene 

notificación 2071 No 4643, de 10 de marzo de 2003, por las gestiones 1997, 2000, 

2001 y 2002, del cual no se evidencia registro de trámite; asimismo, revisada la 

preforma del citado Inmueble, evidencia adeudo tributario por las gestiones 1997, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, verificándose Liquidación 

Mixta por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, los mismos no se 

encuentran observados en el sistema RUAT, así también verifica descuento a 

solicitud del contribuyente de las gestiones 2000 y 2001, sugiriendo se remita el 

trámite a la Unidad de Asesoría Juridica Cobranza Coactiva para su consideración (fs. 

11-12 de antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Delicia Teodora Cala Alacema con la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJCC/N" 0969/2013, de 19 de septiembre de 2013, que resolvió declarar 

improcedente la solicitud de prescripción del IPBI, por las gestiones 1997, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, del inmueble con reg1stro tributario N" 

1510158398, en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 108 Numeral 7 de la Ley No 

2492 (CTB), toda vez que el contribuyente fue notificado de acuerdo al Articulo 89 del 

Código Tributario por las gestiones solicitadas, acto con el cual se interrumpe la 

prescripción conforme al Artículo 61 del mismo cuerpo legal (fs. 13-14 de 

antecedentes administrativos) 

IV.2. Alegatos de las Partes, 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Milton Barrios Balanza, presenta alegatos escritos el25 de abril de 2014 (fs. 86~ 

86 vta. del expediente); con los siguientes argumentos: 

i. Cita los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N" 1340 y 59 de la Ley N" 2492 (CTB), y 

solicita se rechace el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal y pide se confirme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0231/2014, del inmueble con número de registro tributario W 151 0158398 del 

inmuebl"e ubicado en la avenida Santa Rosa-de la ciudad de El Alto. 
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La D1rección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Ac•tó1nq1110 

Municipal de El Alto, presenta alegatos escritos el 14 de mayo de 2014 (fs del 

expediente) reiterando inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerán"ulco. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Artículo 41. La obligación tributana se extingue por las siguientes causas 

5) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar 1:1 

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la oblig.acJónl de 

inscribirse en los registros perlinentes, de declarar el hecho generador o ele pr<;se~lilf 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de ofrcw la 

Administrvción no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año cafendano sJ¡¡ui<9n/'~ a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de fa obligación por parle del deudor. 

Justicia tributaria para v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kJmachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
ofiomita mbaerepi Va e (Guaraní) 
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3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo periodo a partir de/1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

Arlícu/o 55. El curso de fa prescripción se suspende por al interposición de peticiones 

o recursos administrativOs por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva 

de la Administración sobre los mismos. 

ii. Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano· (CTB). 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, /as Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especia/es establecido en ef artículo 97 del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía 

fijada por norma reglamentaria, podrán notifJcarse en fa siguiente forma: 

1. La Administractón Tnbutaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen 

a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a /os 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si /os interesados 

no comparecieran en esta segunda oportunidad. previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación. 
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Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

f/1. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una 

Determinativa. sin perjuicio de que fa Administración Tributaria pueda pc,st<"icJmJ~rJte 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control. 

fiscalización e investigación 

iií. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, 

de septiembre de 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N" 2492, 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la s1gui~nte 

manera: "Arlículo 59. (Prescnpción). 

f. Las acc10nes de la Administración Tributaria prescribirán a fas cuatro (4} años 

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

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

en la gestión 2017 y diez (10) en 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 par:Jgrafo, 

respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y COIJtriJVe'nc!o~es 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años ad¡'cic'n~les 

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

inscribirse en los registros perlinentes o se inscribiera en un régimen 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tnbutarias pnesc;ntJ~ a 

/os cinco (5) años. 

!V. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescripf¡b/e". 

Justicia tributaria para vivir b1en 
)¡m mit'ay1r iach'a kamani (Aynara) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Q·Jechua) 
Mburuvisa tendodegua mbadi 
oñom1ta mba€r~p• Va e [Guar,,n•) 
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iv. Ley No 317, Ley del Presupuesto General del Estado p Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de la Ley N' 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Ar1ículo 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. 

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

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

tributaria." 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tnbutarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley No 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en fa Ley No 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley No 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0796/2014, de 27 de mayo de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. De la prescripción deiiPBI. 

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

conforme el Artículo 66 del Código Tributario, en cuanto a sus facultades específicas 

y el Artículo 69 (debió decir Artículo 70) Numeral 2 de la Ley W 2492 (CTB), en 

cuanto a los derechos del sujeto pasivo; determinándose que sus actos son 

legítimos al amparo del Artículo 65 de la citada Ley. 
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11. Refiere que de la revisión de antecedentes de solicitud de prescripción ael inmue le 

con número de registro No 1510158398, se evidencia adeudo tributano por as 

gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 verifica do 

la Liquidación Mixta de acuerdo a lo señalado en el Informe DRPT/UFN No 

488/2013, según el cual revisada la base de datos REG. FISCA, tiene notificacJ·ón 

2071 N" 4643 de 10 de marzo de 2003 por las gestiones 1997, 2000, 2001 y 20 2, 

como también verifica en el sistema RUAT descuentos por las gestiones 200 y 

2001. Añade que la Administración Tributaria actuó en aplicación del Decr to 

Supremo No 27310, que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hec os 

generadores hubiesen ocurrido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), se 

sujetarán a disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley W i 340 {CT 

iii Advierte que el contribuyente posterior a la notificación con el Formulario 20 1 

solicita el descuento por las gestiones 2000 y 2001 de acuerdo al registro en el 

sistema RUAT, reconociendo tácitamente la deuda por las gestiones citadas, al 

como se evidencia por los antecedentes administrativos que el contribuyente te ía 

conocimiento de la deuda tributaria por tanto, se aplica lo dispuesto en los Artícul s 

51 Numeral2) de la Ley W 1340 (CTb), 61 Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTb) Aña e 

que según lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley W 1340 (CTb) y 70 Numeral 1) 

de la Ley No 2492 (CTB) es obligación del Sujeto Pasivo determinar. declara y 

pagar correctamente la deuda tributaria. Asimismo, cita los Artículos 89, 3 

Parágrafo 111 y 97 Parágrafo lll de la Ley No 2492 (CTB), referidos a la notificaci · n 

masiva; asimismo aclara que los procesos de fiscalización emergentes del proce o 

de determinación mixta fueron comunicados mediante prensa escrita. así tambi 'n 

solicita se ratifique la facultad de determinación y cobro deiiPBI de la gest1ón 2007 

IV. Por otro lado el Sujeto Pasivo en Alegatos cita los Artículos 52, 53 y 54 de la ;_ey o 

1340 y 59 de la Ley No 2492 (CTB), y solicita se rechace el Recurso Jerárqui o 

interpuesto por la Alcaldía de la ciudad de El Alto y pide se conf1rme la Resoluci · n 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0231/2014, del inmueble con n1Jmero e 

registro tributario W 1510158398 ubicado en la avenida Santa Rosa de la ciudad e 

El Alto 

v. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en 1 s 

... .-:;o -~· lll Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, manifestando que ''resulta indiscuti fe 

que fa prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario. se fundamenta n 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ay1r jach'a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kama(hiq (Quechuit) 
Mburu1·isa te~dodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Cuaron1) 
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razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a 

motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de /os deberes u 

obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad 

jurídica y no en la equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual 

se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y 

TELLA, pocas instituciones como la prescn"pc1ón tributaria sirven tanto a fa seguridad 

jurídica, incluso a costa de fa equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente 

abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La 

prescripción es, por effo, una institución necesaria para el orden social y para fa 

seguridad jurídica, vinculada a fa consolidación de las situaciones jurídicas como 

consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" 

(Memoria 111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-241}. 

vi. Asimismo, en la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligactón 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella. es decir fa 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla"' (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2a edición, Pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que /a prescripción en fas obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, toma a las 

mismas inexigib/es al prescribir las acciones que producen (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24a edición, Pág. 376). 

vii. También cabe señalar que: "Las causas de interrupción son aquellas circunstancias 

que determinan el efecto de interrupción de la prescn"pción (. . .). Estas causas de 

interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la 

prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de 

nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e inamovilidad 

de fas situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), /as 

causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse escrupulosamente 

e interpretarse de modo estricto (. .). En la medida en que la interrupción de la 

prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que afecta 
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negativamente a la seguridad jurídica (. . .). Y por razones de seguridad, 

causas de interrupción deben estar tasadas" (GARCIA NOVOA. César. 

.Prescripción Tributaria en España. Memoria lf/ Jornadas Bolivianas efe Dc>re,1hn 

Tributario. Págs. 246 y 247). 

viii En este contexto considerando que el objeto de !a litis en el presente caso 

sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria y las caiJS<IIes 

de interrupción y suspensión, corresponde a esta instancia ingresar al análisis 

notificación masiva de la Determinación por Liquidación Mixta, sin que el!o implic1~e 

la revisión del acto administrativo en el fondo, sino sólo con el fin de ev1denciar 

efectos de su notificación, tomando en cuenta la normativa aplicable a cada una 

las gestiones objeto de la litis en el presente caso 

IV.4.1.1. De las Notificaciones Masivas de la Determinación por 

Mixta. 

i. En principio, es neCesario precisar que la notificación es "la acción y efer:to de hRner 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su fndole, 

sus representantes y defenSores, una resolución judicial u otro acto 

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los 

de haberse hecha saber a las litigantes una resolución del juez u otro 

procedimiento" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Sociales, Pág. 489). 

y 

ii. Asimismo, cabe indicar que la doctrina señala que siendo la notificación un 

instrumento jurídico que formaliza una comunicación; la notificación efectuada 

Administración Tributaria y su recepción por el destinatario, debe contener una 

de requisitos que sirvan de garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del 

administrativO, tanto para la. Administración de la que ha emanado el acto not1ficaljo, 

como para el destinatario, que una vez notificado, conoce la resolución admir1ist:raj1va 

que le afecta y puede por tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que 

dado conocimiento a través de la notificación (Diccionario Jurídico Espasa. 

1 037) 

iii En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6 del Artículo 83 

Ley N° 2492 (CTB), prevé la notificación masiva y en su Parágrafo 11, establece 

es nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado Artd,io· 

Just1cio tributana para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aym.lr.r) 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendod,gu~ mhaet1 
oiiomita mbaerepi Va e (Guara ni) 
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es así que, el Artículo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones masivas 

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de la Ley N° 2492 

(CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria. 

iv. El procedimiento para esta forma de notificación, conforme el citado Artículo 89 del 

CTB, es el siguiente: 1. La Administración Tributaria, mediante publicación en 

órganos de prensa de circulación nacional, citará a los sujetos pasivos y terceros 

responsables, para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la 

publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación; 2. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria 

efectuará una segunda y Ultima publicación, en los mismos medios, a los quince (15) 

días posteriores a la primera en las mismas condiciones; si los interesados no 

comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente, se 

tendrá por practicada la notificación. 

v. En ese sentido, corresponde verificar si la documentación y notificación de la 

Administración Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su 

validez; al efecto, de la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Resolución Administrativa DRPT/UAJCC/W 0969/2013, sobre la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gest1ones 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006 y 2007, señala que cursa el Informe DRPT/UF/488/2013, el cual indica que 

revisada la preforma del inmueble No 1510158398, se verifica liquidación mixta por 

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; además que se notificó con 

procesos de liquidación por determinación mixta por las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003, actos que se enmarcan dentro de lo establecido en el 

marco del Articulo 89 del Código Tributario Boliviano, por lo que declara 

improcedente la solicitud de prescripción. 

VI. En este entendido, revisados los antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal, solamente adjuntó publicaciones de notificación masiva 

efectuadas en el periódico "El Diario", en las que se encuentra incluido el Sujeto 

Pasivo, Milton Barrios Balanza, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
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-----

publicación ! 0-eterminacióii- Mixta No Fecha de 

16 de nOV1e 
--- --· 

mbr(:;! de 2008 ~ DR/NM/1 N M/615/08 
----- ·- ------¡---

bre de 2008 ~· 2 de dic1em 

8 de nov1em 

DR/NM/INM/615/08 

bre de 2009 • 

24 de novie 

20 de dicie 

mbre de 2009 ** 
-------

mbre de 2010 ** 

• Pnmera PubiiCJcion 

•• Segunda Publ,c3~1ór 

DR/NM/INM/399/09 

DR/NM/INM/399/09 
---

DR/NM/INM/649/1 0 

-

-----

-------
2002 y 

2002 y 

2004 

2004 

Gestiones 

2003 

2003 

2005-2 006 

VIL Bajo este contexto se establece que si bien la Administración Tributarra 1 1 

refiere que existe un procedimiento de determinación para las gestiones que el 

contribuyente solicita la prescripción, además que se notificó las gestiones 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 con procesos de Liquidación por Determi11ac:ibn 

Mixta; sin embargo, conforme se evidencia en los antecedentes administrativos 

cursan publicaciones que hace referencia a las gestiones 2002, 2003. 2004, 

2006, sin que se observe la Liquidación por Determinación Mixta 

publicaciones para el cumplimiento de la notificaciones masivas para cada gestiq1n 

por lo que se advierte el incumplimiento de los Artículos 83 y 89 de la Ley No 

(CTB) 

viii. Sin embargo, la Resolución Administrativa DRPT/UAJCC/N° 969i:>oj3. 

contrariamente señala que la Administración Tributaria habría notificado al 

contribuyente con los procesos Determinación por Liquidación M1xta, sin de'm'ost(ar 

tal situación ya que no señala específicamente a qué proceso de determinación 

liquidación mixta se refiere_ 

ix. De lo anterior se establece que por un lado, no existe acto administrativo o la 

Determinación por Liquidación Mixta que forme parte de los 

administrativos que establezca con certeza la deuda tributaria determinada en cmo!c" 

del contribuyente, y por otro, que si bien cursan las dos publicaciones masivas 

las gestiones 2002, 2003 y 2004, sin embargo, se observa que para las gesti<onies 

2005 y 2006, no cursa la segunda publicación, en tanto que, para las ge,;t1on~s 

1997, 2000, 2001 y 2007, n1nguna de ellas, aspectos que demuestran que la 

Administración Tributaria Municipal, no ha seguido un procedimiento correcto la 

determinación en casos especiales ni en su notificación, conforme establecen el 

Artículos 89 y 97 de la Ley N" 2492 (CTB) 

Ju;ticid tributaria para v•w b1en 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 (Aymara) 
M~na ta;aq kur aq ka•nochiq (Quec~uJ) 
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x. Ahora bien, siendo que en el presente caso el acto impugnado es la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJCC/No 969/2013 que declara improcedente la solicitud de 

prescripción deiiPBl correspondiente a las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006 y 2007; con las consideraciones efectuadas en el presente 

acápite, corresponde ingresar al análisis de la prescripción. 

IV.4.1.2. De la Prescripción de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002 regulada por 

la Ley W 1340. 

1. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002, corresponde indicar que el hecho generador 

ocurrió en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la 

Ley vigente al momento en que ocurnó el hecho generador de la obligación, 

corresponde aplicar lo previsto en la Ley N° 1340 (CTb). 

11. De esta manera, el marco legal vigente para el caso, en los Artículos 41, Numeral S, 

y 52 de la Ley N° 1340 (CTb), prevé la prescripción como una de las causales de 

extinción de la obligación tributaria, estableciendo 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. 

\\L Asimismo, el Artículo 53 de la Ley N° 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 Artículo 54 de la citada norma legal 

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

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

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

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

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

interrupción. Así también, el Artículo 55 de la citada Ley N° 1340 (CTb) establece que 

el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 
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administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación h sta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución def1n1tiva de la 

Administración sobre los mismos 

iv. De la rev1sión de antecedentes administrativos se evidencia que el 23 de abril de 

2013, Milton Barrios Balanza solicitó ante la Administración Tributaria Municipal la 

prescripción del Inmueble No 1510158398, ubicado en la Av. Santa Rosa s/n d la 

Zona Santa Rosa de la Ciudad de El Alto del Impuesto a la Propiedad de Bie es 

Inmuebles de las gestiones -entre otras - 1997, 2000, 2001 y 2002, a efectos de 

resolver la solicitud presentada, la· Administración Tributaria Municipal emitió el 

Informe DRPT/UF. W 488/2013, el cual establece que de la revisión de la Base de 

Datos REG.FISCA, evidencia que el inmueble N" 1510158398, a nombre de Mil on 

Barrios Balanza tiene notificación 2071 N" 4643 de 10 de marzo de 2003, por as 

gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002, del que no se tiene registro de trámite asimis o, 

señala que "revisada la proforma del Inmueble ( .. ), se evidencia adeudo tribut no 

por las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 20 8, 

verificándose Liquidación Mixta por las gestiones 2002. 2003. 2004. 2005. 200 y 

2007. los mismos no se encuentran obseNados en el sistema RUAr. a si tambi · n 

verifica descuento a solicitud del contribuyente de las gestiones 2000 y 2001 y 

finalmente la Administración Tributaria Municipal notificó el 3 de d"1ciembre de 20 3, 

con la Resolución Administrativa DRPT/UAJCC/No 0969/2013, que resolvió decla ar 

improcedente la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones -entre otr s-

1997, 2000, 2001 y 2002, del inmueble con registro tributano W 1510158398. n 

aplicación de lo dispuesto por el Articulo 108 Numeral 7 de la Ley N" 2492 (CT 

toda vez que el contribuyente fue notificado de acuerdo al Artículo 89 del Cód.1 o 

Tributario (fs. 1-2, 11-12 y 13-14 de antecedentes administrativos) 

v. En este contexto respecto al IPBI de la gest"1ones 1997. 2000, 2001 y 2002, e 

acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 273i0 (RCT ), 

la norma aplicable en cuanto a establecer la prescripción es la Ley N" 1340 (C b) 

cuyo plazo para que opere la misma es de cinco (5) años, que al tr·atarse e 

impuestos cuya determinación es penódica. según lo establecido en el Articulo 53 e 

la misma Ley, se advierte que para la gestión 1997, se tiene como fecha e 

vencimiento la gestión 1998 siendo el inicio del cómputo el 1 de enero de 1999 Y 

finalizando el plazo para la prescripción el 31 de diciembre de 2003; para la gesti n 
1 

2000, se tiene como fecha de vencimiento la gestión 2001, siendo el inicio 1el 
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cómputo el 1 de enero de 2002 y finalizando el plazo para la prescripción el 31 de 

diciembre de 2006; para la gestión 2001, se tiene como fecha de vencimiento la 

gestión 2002, siendo el inicio del cómputo el 1 de enero de 2003 y finalizando el plazo 

para la prescripción el 31 de diciembre de 2007; y por último para la gestión 2002, 

se tiene como fecha de vencimiento la gestión 2003, siendo el inicio del cómputo el 1 

de enero de 2004 y finalizando el plazo para la prescripción el 31 de diciembre de 

2008. 

v1. En este sentido, habiéndose realizado el cómputo de prescripción corresponde 

analizar si se presentaron causales de suspensión e interrupción; conforme al análisis 

realizado precedentemente se observa que los citados documentos no ofrecen 

evidencia respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, en sentido 

de que se hubiera interrumpido la prescripción, puesto que la existencia de algunas 

notificaciones masivas realizadas en un medio de circulación nacional, no es 

suficiente motivo para que se interrumpa el término de prescripción; por lo que queda 

demostrado que no concurrieron ninguna de las causales de interrupción de la 

prescripción previstas en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb). 

vii. Ahora respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal en cuanto a 

que el contribuyente, posterior a la notificación con el Formulario 2071, solicita el 

descuento por las gestiones 2000 y 2001 de acuerdo al registro en el sistema RUAT, 

reconociendo tácitamente la deuda por las gestiones citadas; cabe aclarar que de la 

revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que no cursan las 

solicitudes de descuentos por las citadas gestiones y siendo que conforme al Numeral 

2) del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), la interrupción del término de la 

prescripción se da con el reconocimiento expreso de la obligación por parte del Sujeto 

Pasivo; por lo que se establece que el reconocimiento tácito señalado por la 

Administración Tributaria no es aplicable para las gestiones 2000 y 2001 reguladas 

por la Ley No 1340 (CTb), conforme a lo establecido por la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB); por lo que se concluye que no existe 

determinación del tributo, ni reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor; consiguientemente, se establece que la acción de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago ~e tributos, multas, intereses 

y recargos, respecto a!IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002, se encuentran 

prescritas. 
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IV.4.1.3. De la Prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 

regulada por la Ley W 2492 (CTB). 

i. El Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) establece que prescribirán a 

años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, venficiar 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria; Imponer sanc,¡o~·es 

administrativas; y ejercer su facultad de ejecución tributaria En ese sentido 

Artículos 61 y 62 de la citada Ley, prevén que el curso de la prescripción se 

interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o terco,·o 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, 

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

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos JUCIICila~!S 

por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la i i 

o recurso y, se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

11 Continuando con la revis'1ón normativa. el Artículo 5.9 de la Ley No 2492 (CTB) 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y 

parcialmente en las Disposiciones Derogatonas y Abrogatorias, Primera de ia Ley 

317 de 11 de diciembre de 2012, que en la parte pertinente establece que 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro ( 4) años 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gest1ón 

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

2017, y diez (10) años a partir de la gestión 2018. 

i'1i. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 23 de abril 

2013, Milton Barrios Balanza solicitó ante la Administración Tributaria Municipal. 

prescr'lpción del Inmueble Nc 1510158398, ubicado en la Av. Santa Rosa s/n de 

Zona Santa Rosa de la Ciudad de El Alto, del Impuesto a la Propiedad de 

Inmuebles de las gestiones -entre otras- 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; a efectos 

resolver la solicitud presentada, la Administración Tributaria Municipal em1tió 

Informe DRPT/UF. No 488/2013, de la revi~ión de la Base de Datos REG. 1 

evidencia que el inmueble No 1510158398, a nombre de Milton Barrios Bai<J.nza 1 

notificación 2071 Nc 4643 de 10 de marzo de 2003, por las gesti'Jnes 1997, 

2001 y 2002, sin evidenciar registro de trámite; asimismo, revisada la preforma 
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citado Inmueble, establece adeudo tributario por las gestiones 1997, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, verificándose Liquidación Mixta por las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, mismos que no se encuentran 

observados en e\ sistema RUAT, así también verifica descuento a solicitud del 

contribuyente de las gestiones 2000 y 2001; y finalmente el 3 de diciembre de 2013, 

\a Administración Tributaria Municipal notificó, con la Resolución Administrativa 

ORPT/UAJCC/N" 0969/2013, resolvió declarar improcedente la solicitud de 

prescripción deliPBI por las gestiones -entre otras- 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 

del inmueble con registro tributario N" 1510158398. en aplicación de lo dispuesto por 

el Artículo 108 Numeral 7 de la Ley N" 2492 (CTB), toda vez que el contribuyente fue 

notificado de acuerdo al Artículo 89 del Código Tributario (fs 1-2, 11-12 y 13-14 de 

antecedentes administrativos). 

iv. En ese sentido, respecto a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 

corresponde aplicar las disposiciones establecidas en la Ley N" 2492 (CTB), siendo 

así que según el Artículo 59 de dicha Ley, el término de prescripción para determinar 

y ejecutar la deuda tributaria, entre otros, es de (4) años, y según el Artículo 60 de la 

citada Ley, el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago; en ese 

entendido. se establece que para la gestión 2003, se tiene como fecha de 

vencimiento la gestión 2004, siendo el inicio del cómputo el 1 de enero de 2005 y 

finalizando el plazo para la prescripción el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 

2004, se tiene como fecha de vencimiento la gestión 2005, siendo el inicio del 

cómputo el 1 de enero de 2006 y finalizando el plazo el 31 de diciembre de 2009; 

para la gestión 2005. se tiene como fecha de vencimiento la gestión 2006, siendo el 

inicio del cómputo el 1 de enero de 2007 y finalizando el plazo para la prescripción el 

31 de diciembre de 2010 y para la gestión 2006, se tiene como fecha de 

vencimiento la gestión 2007, siendo el inicio del cómputo el 1 de enero de 2008 y 

finalizando el plazo para la prescripción el 31 de diciembre de 2011. 

v. En cuanto a la gestión 2007, conforme a las modificaciones establecidas en el 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 

291, que determina que el término de prescripción para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas para la gestión 2013, es de 5 años; bajo este contexto, se tiene que 

22 de 25 



'"' A.UTOffiDA.D DE 
IMPUG~A.CIÓN TRIBUTARIA. 
EstaDo PILn;nac-IC>nai"CJe Bol•v•a 

para la gestión 2007, la fecha de vencimiento fue en la gestión 2008, "' ,¡c;,áncJo,;e su 

cómputo. el 1 de enero de 2009 y finalizando el plazo para la prescnpción el 31 de 

diciembre de 2013; y no así como señala la instancia de alzada que ref1ere el 

término de prescripción concluiría el 31 de diciembre 2014; en este se 

evidenc·la que la Resolución Administrativa objeto de impugnación fue 

notificada el 3 de diciembre de 2013, es decir, cuando las facultades 

Admin'1strací6n Tr'1butaria. aún no habran prescrito. 

y 

la 

v1. En este sentido, habiéndose realizado el cómputo de prescripción 

VIl. 

analizar si se presentaron causales de suspensión e interrupción; conforme al 1 i 

realizado precedentemente se observa que los citados documentos no 

evidencia respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, en se11ti~lo 

de que se hubiera interrumpido la prescripción, puesto que la existencia de aiC;ur<as 

notificaciones masivas realizadas en un medio de circulación nacional, 

suficiente para que se interrumpa el término de prescripción; por lo que 

demostrado que no concurrieron ninguna de las causales de ·1nterrupc1ón 

prescripción previstas en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), 

existe determinación del tributo, ni reconocimiento expreso de la obligación por 

del deudor, consecuentemente, se establece que la acción de la 

Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, apl1car multas, 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos multas llnt<,rE>Ses 

y recargos. respecto aiiPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, se encu<,ntr~n 

prescritas En cuanto a la gestión 2007, se establece que no se encuentra pnosc:ritla, 

en vista a que el cómputo de prescripción se suspendió conforme lo establece 

Artículo 62, Parágrafo 11 del Código Tributario, con la interposición del Recurso 

Alzada por el Sujeto Pasivo ante la ARIT La Paz el 11 de diciembre de 2013 (fs. 1 

17 del expediente), debiendo concluir esta suspensión hasta la recepción formal 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del fallo respectivo, 

lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar lo resuelto por la instancia 

Alzada. 

Por otra parte, en cuanto a que el fallo emitido por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria La Paz, estaría incentivando indirectamente a consolidar 

cultura de la evasión de impuestos, debido a que el contribuyente pretende burlar 

evadir el pago de sus obligaciones tributarias municipales, que por Ley 1 
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corresponde: cabe indicar que todos los procedimientos judiciales y administrativos 

deben \levarse a cabo cuidando por el respeto de los derechos y garantías 

fundamentales de las personas, en ese entendido, el Código Tributario, en resguardo 

a la seguridad jurídica fija los términos en los cuales, el sujeto activo puede ejercer a 

cabalidad sus amplias facultades a fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de los sujetos pasivos, por lo que la responsabilidad de la falta de 

ejercicio de sus facultades de fiscalización, liquidación, determinación y recaudación 

de los impuestos, no puede ser atribuido al ente de impugnación, pues debe tenerse 

en cuenta que es la inactividad de la Administración Tributaria Municipal, la que 

permite que opere la prescripción; en este entendido, no está en discusión la 

legalidad de los actos emitidos por la Administración Tributaria, según lo previsto en 

el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB}, sino el ejercicio de sus actuaciones dentro del 

plazo establecido. 

viii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar, con fundamento propio, 

la Resolución del Recurso de Alzada que declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar y cobrar el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 

y 2006 a nombre de Milton Barrios Balanza con registro tributario W 1510158398, al 

haberse evidenciado que las facultades de la Admisnitración Tributaria Municipal para 

efectuar la determinación y cobro de adeudos tributarios correspondiente a las citadas 

gestiones se encuentran prescritas; en tanto que, para la gestión 2007 se establece 

que no se encuentra prescrita conforme establece el Artículo 59 de la Ley W 2492 

(CTB), modificada por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad Genera\ 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 0231/2014, de 17 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, e el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 41 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR !a Resolución del Recurso de Alzada AR 1T-LPZ/ A 

0231/2014. de 17 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de lmpugnac ón 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Milton Sarnas Balan a, 

contra la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autóno o 

Municipal de El Alto (GAMEA); que revocó parcialmente la Resolución Administrat va 

DRPT/UAJCC/No 0969/2013, de 19 de septiembre de 2013, en consecuencia se 

declaran prescritas las facultades de la Administración Tributaria para determina y 

cobrar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gest1ones 19 7, 

2000, 2001. 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; y se mantiene firme y subsistente as 

facultades de la Administración Tributaria Municipal en cuanto a la gestión 2007 por no 

encontrarse prescrita, respecto al inmueble con registro tributario No 1510158398; t do 

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Cód go 

Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

Tlc.'SLfiZAPNmm 
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