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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0810/2012 

La Paz, 10 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 52-54 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0543/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 40-47 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0810/2012 (fs. 

68-81 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, representada legalmente por Ronald H. Cortez Castillo, conforme acredita la 

Resolución Ejecutiva Nº 055/2011, de 16 de diciembre de 2011 (fs. 50-51 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-54 del expediente); impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0543/2012, de 25 de junio de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0543/2012, de 25 de 

junio de 2012 del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Mario Poma Ticona. 

 

Administración Tributaria: Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald H. Cortez Castillo.  

 

Número de Expediente: AGIT/0741/2012//LPZ-0244/2012. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada no se encuentra acorde a derecho y no se sujeta 

a los antecedentes y pruebas presentadas en el proceso administrativo, incumpliendo 

lo dispuesto en el Párrafo III del Artículo 211 de la ley 3092 (Título V del CTB). 

 

ii. Afirma que la determinación de la deuda tributaria del IPBI por las gestiones 2003 a 

2005, por las facultades otorgadas en el Numeral 3 del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 

(CTB) realizó la liquidación mixta, liquidación observada en la Resolución de Alzada 

manifestando que no se consignan las especificaciones de la deuda, los 

fundamentos de hecho, derecho ni la conducta ni la sanción incurrida por el 

contribuyente, ni documento alguno para la cuantificación de la base imponible del 

IPBI; sin embargo, en antecedentes y las pruebas ofrecidas, se demostró la 

existencia de todos los requisitos observados. 

 

iii. Fundamenta que la Determinación Mixta se sujeta a datos proporcionados por el 

contribuyente, respaldados por el Formulario de Padrón Municipal (Form. 401), 

mismos que se pueden verificar en el sistema RUAT (Registro Único de la 

Administración Tributaria Municipal), todas las observaciones relacionadas a la 

Determinación Mixta fueron corregidas según las resoluciones emitidas por la AIT, 

cumpliendo con los requisitos según el Numeral III del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 

(CTB); que de lo referido, se confirma que las pruebas y fundamentos expuestos por 

la Administración Tributaria Municipal no fueron valorados adecuadamente en la 

Resolución del Recurso de Alzada, vulnerando los Artículos 76, 81 y 211 del Código 

Tributario Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iv. Expone que conforme al Artículo 55 de la Ley Nº 843, del autoevalúo de los 

propietarios, estos sustentan los documentos utilizados por la Administración 

Tributaria a momento de la determinación de obligaciones tributaria en las 

Liquidaciones Mixtas, reglamentado por Resolución Administrativa Nº 

DEF/UEGATM/011/2008, cumpliendo de esta manera la determinación con todo el 

sustento legal exigido en el Código Tributario y contando con la prueba de la  

Declaración Jurada del Formulario de Empadronamiento (Formulario 401), que 

permite tener la liquidación de la obligación tributaria del sujeto pasivo, documento 

desacreditado por Alzada, señalando que no habría sido firmado por el recurrente, 

vulnerando lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), respecto a la 

legitimidad de los actos de la Administración Tributaria; sin embargo, el mencionado 

Formulario de Empadronamiento (Form. 401) es el que suscribió el contribuyente 
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para su inscripción ante la Administración Tributaria del Gobierno Municipal de La 

Paz para la obtención de su Nº de registro de inmueble, el que es referido por el 

propio contribuyente en su recurso de alzada, caso contrario el contribuyente no 

reconocería su registro; asimismo la ARIT, fuera de sus competencia afirma que el 

formulario no fue firmado por el contribuyente, sin prueba o peritaje alguno, atribución 

de las autoridades técnicas especializadas.  

 

v. Refiere que es importante considerar el Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 27310 

respecto a las declaraciones juradas en el ámbito municipal, conexo al Artículo 78 de 

la Ley Nº 2492 (CTB); señala también, que es necesario mencionar que si bien los 

datos técnicos son proporcionados por el contribuyente a fin de declarar las 

características propias del inmueble para obtener la base imponible del tributo, estos 

son registrados en el RUAT, permitiendo contar con un sistema y medio informático 

del registro tributario con características técnicas del bien, datos consignados en la 

Liquidación Mixta bajo reglamento, debiendo aplicarse lo dispuesto en el parágrafo II 

del Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB), como medio de prueba utilizado por la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

vi. Finalmente solicita la Revocatoria Total de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0543/2012, de 25 de junio de 2012, manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Administrativa UCC 161/2011 de 11 de noviembre de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0543/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 40-47 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente, la Resolución 

Administrativa UCC 161/2011 de 11 de noviembre de 2011, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP); declarando prescritas las facultades de la Administración Tributaria de 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al IPBI por 

las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005; todo relativo al inmueble N° 30247, propiedad 

de Mario Poma Ticona, ubicado en la Av. Defensores del Chaco N° 75, Zona 

Chasquipampa de esta ciudad; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala en relación a las Determinaciones por Liquidación Mixta, que la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, al amparo de los 
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Artículos 93, numeral 3 y 97 parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB) y Resolución 

Administrativa DEF/UER/011/2008, emitió las Resoluciones Determinativas Mixtas 

Nos. 5432/2008 y 6708/2009 por el IPBI del inmueble N° 30247, ubicado en la Av. 

Defensores del Chaco N° 75, Zona Chasquipampa, por las gestiones 2002, 2003, 

2004 y 2005 en base a los datos supuestamente declarados por Mario Poma Ticona, 

registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes; evidenciándose, de los 

antecedentes administrativos, que no contienen documentación que acredite que el 

contribuyente aportó datos que hayan servido para realizar la determinación del IPBI, 

por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, conforme establece el parágrafo III del 

Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB); no existen Informes Técnicos o elementos que 

fundamenten las determinaciones realizadas. 

 

ii. Que las Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 5432/2008 y 6708/2009, no 

consignan las especificaciones de la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y 

derecho, mucho menos la conducta incurrida por el contribuyente, ni la sanción 

aplicable; la copia legalizada del formulario 401, con datos técnicos del inmueble, no 

fue firmado por el recurrente, no pudiendo ser considerado como respaldo para las 

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 5432/2008 y 6708/2009; demostrando que 

no existe documento alguno que demuestre que los procesos de Determinación por 

Liquidación Mixta por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 hayan sido elaborados 

en base a información técnica proporcionada por el contribuyente, no pudiéndose 

aplicar datos supuestamente informados para la gestión reparada, requisito esencial 

según el Artículo 6 de la Resolución Administrativa DEF/UER/011/2008, emitida por 

la Administración Tributaria Municipal, ausencia que vicia de nulidad las 

Determinaciones efectuadas, por carecer de objeto cierto y finalidad del acto 

administrativo; en consecuencia, no corresponde la aplicación de lo dispuesto en el 

Numeral III del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), por afectar los derechos del 

sujeto pasivo previstos por el Artículo 68 numeral 8 de la citada norma legal. 

 

iii. Afirma que el objeto cierto, es un elemento esencial de un acto administrativo, según 

el inciso c) del Artículo 28 de la Ley 2341 (LPA), aplicable por disposición del Artículo 

201, ocasionando la ausencia de objeto y finalidad la nulidad del acto impugnado, 

conforme los Artículos 35 Inciso b) y 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113, por lo que las Resoluciones 

Determinativas Mixtas Nos. 5432/2008 y 6708/2009, al estar viciadas de nulidad no 

surtieron ningún efecto jurídico, según el Artículo 27 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, lo que in viabiliza la determinación efectuada por el sujeto activo.  
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iv. Respecto al tema en cuestión de la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2005, aclara que las notificaciones masivas publicadas por el GAMLP 

con liquidación de adeudo tributario, tienen como único objetivo que el contribuyente 

se apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su situación tributaria, sin 

embargo no se inició un procedimiento determinativo por el IPBI, ni éstas 

notificaciones han sido emergentes de procedimientos determinativos para casos 

especiales, como exige el Artículo 89 del Código Tributario.  

 

v. Aclara, que la ARIT tiene un lineamiento referente a las notificaciones masivas, 

respecto a que los actos administrativos además de cumplir con los requisitos 

señalados por el Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe emerger de un 

procedimiento determinativo dispuesto por el Artículo 104 parágrafo I de la Ley Nº 

2492 (CTB), además contar con los elementos esenciales descritos en el Artículo 28 

inciso d) de la Ley 2341 (LPA), aspectos que no se cumplieron en el presente caso, 

lo que impide dar por bien hecha la notificación masiva y como consecuencia las 

demás actuaciones administrativas producidas por la Administración Tributaria 

Municipal. 

 

vi. Concluye que bajo este contexto, la Administración Tributaria no ejerció durante los  

5 y 4 años establecidos en los Artículos 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB), su facultad 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 2002, 2003, 2004 y 2005; ni el reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo o pedido de prórroga o 

facilidades de pago, no existiendo causal de interrupción de la prescripción conforme 

establecen los Artículos 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB); y 

no existiendo causales de interrupción del curso de la prescripción del IPBI relativo a 

las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, éstas se encuentran prescritas, quedando 

extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar 

adeudos tributarios y exigir el pago del IPBI. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 
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estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0904/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0244/2012 (fs. 1-59 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de julio de 2012 (fs. 60-61 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 62 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 10 de septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2008, Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), emitió la Resolución Determinativa 

Emergente de una Liquidación Mixta N° 5432/2008, contra Mario Poma Ticona por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble N° 30247, ubicado 

en la Av. Defensores del Chaco N° 75, Zona Chasquipampa, correspondiente a las 

gestiones 2002 y 2003, notificada mediante publicaciones masivas de 21 de 

noviembre y 14 de diciembre de 2008. (fs. 13, 40 y 43 de antecedentes 

administrativos); posteriormente el 18 de septiembre de 2009, emite el Proveído de 
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Inicio de Ejecución Tributaria RDM.-IPBI-CC. 1358/2009, para que en el término de 

tres días corridos e improrrogables pague la suma de Bs1.601.- por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), más mantenimiento de valor, intereses y 

multas, por las gestiones 2002 y 2003, acto notificado mediante cédula el 26 de 

octubre de 2009 (fs. 14-19 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 30 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), emitió la Resolución Determinativa 

Emergente de una Liquidación Mixta N° 6708/2009 a nombre de Mario Poma Ticona 

por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble N° 30247, 

ubicado en la Av. Defensores del Chaco N° 75, Zona Chasquipampa, 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006, acto notificado masivamente 

mediante publicaciones de 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009 (fs. 7-8, 34 y 37 

de antecedentes administrativos); notificando el 12 de octubre de 2010 el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria RDM.-IPBI-UCC. 1817/2010, para que en el término 

perentorio de tres días corridos e improrrogables, pague la suma de Bs1.599.- por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), más mantenimiento de valor, 

intereses y multas, del inmueble N° 30247, por las gestiones 2004, 2005 y 2006 (fs. 

11 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de agosto de 2011, Mario Poma Ticona solicitó la prescripción del IPBI del 

inmueble N° 30247, de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 (fs. 4 de antecedentes 

administrativos); al respecto, la Administración Tributaria emite el INFORME 

DEF/UEGATM/U.C.C./Nº 1857/2011 de 11 de noviembre de 2011, dando a conocer 

que: de acuerdo al Sistema RUAT el inmueble Nº 30247 registra deuda tributaria de 

las gestiones 2001 al 2006 y 2010; de la inexistencia de planes de pago según 

certificación de la Unidad de Ingresos Tributarios y; de la existencia de las 

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 5432/2008 por las gestiones 2002-2003 y 

6708/2009 por las gestiones 2004-2006, notificadas por publicación masiva (fs. 23-24 

de antecedentes administrativos). En fecha 11 de noviembre de 2011 la 

Administración Tributaria Municipal emite la Resolución Administrativa UCC 161/2011 

de 11 de noviembre de 2011, resolviendo RECHAZAR la solicitud de prescripción del 

IPBI del inmueble con registro N° 30247, de las gestiones  2002, 2003, 2004 y 2005, 

en virtud a que existen procesos de fiscalización con las Resoluciones 

Determinativas Mixtas Nos. 5432/2008 y 6708/2009, acto notificado mediante cédula 

el 7 de marzo de 2012 (fs. 27-29 de antecedentes administrativos). 



   8 de 27

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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 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 II del Título III. 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba).  En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 
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I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de 

la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los 

términos señalados por este Código. 

 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

6. Masiva;  

 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el 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 notificarse en la siguiente forma: 

 

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 última 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. 

 

Artículo 92. (Definición).  La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, 

en las que se determina la deuda tributaria. 

 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley. 

 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito 

a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

  

Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

I. Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria 
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efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de 

Cargo, emitiendo directamente Resolución Determinativa. 

En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias. 

El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de toda 

naturaleza, excepto los datos declarados para la determinación de la base 

imponible. 

 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada 

o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración 

Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un 

monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero 

responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, 

alternativamente, pagar el monto indicado en la Vista de Cargo. 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto 

pasivo o tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva 

corresponda pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad 

de control, verificación, fiscalización e investigación. 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los 

que han servido de base para la determinación de la base presunta y que no 

hubieran sido puestos oportunamente en conocimiento de la Administración 

Tributaria, salvo que el impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, 

en cuyo caso deberá presentarlos con juramento de reciente obtención. 

 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaría pueda 

posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación. 
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IV. En el Caso de Contrabando, el Acta de Intervención equivaldrá en todos sus 

efectos a la Vista de Cargo. 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

ii. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

 5º) Prescripción. 

 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

aquel en que se  produjo el hecho generador. 

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

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

 

Artículo. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

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

la presentación de la liquidación respectiva. 

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

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

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

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

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

v. Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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vi. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2002, Reglamento a Ley de 

Procedimiento Administrativo (R-LPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

vii. Decreto Supremo Nº 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.   

Artículo 2. (Hecho generador). 

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de 

cada año, a partir de la presente gestión. 

 

Artículo 15.  

La declaración jurada debe estar firmada por el contribuyente, su representante o 

apoderado. En los casos en que las personas obligadas no supieren firmar, 

estamparán en presencia de testigo la impresión digital en su pulgar derecho o en su 

defecto del siguiente dedo de la misma mano, conforme a su orden natural o a la 

falta de la mano derecha, los de la mano izquierda en igual orden, anotándose de 

qué mano y dedo se trata. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-000/2012, de 00 de septiembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. Como cuestión previa, es necesario considerar que de conformidad con el Artículo 54 

de la Ley Nº 1340 (CTb), el curso de la prescripción se interrumpe: “1°) Por la 

determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el 
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contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de 

la liquidación respectiva. 2°) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor. 3°) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

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

interrupción”; asimismo, el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que la 

prescripción se interrumpe por: “a) La notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término 

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

interrupción”; por lo que en el presente caso, la causal de interrupción de la 

prescripción, solo es aplicable en caso de evidenciarse la notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución de Determinación Mixta.  

 

ii. En este contexto, el sujeto pasivo Mario Poma Ticona, presentó recurso de alzada 

contra la Resolución Administrativa UCC Nº 161/2011 que rechaza la prescripción del 

IPBI por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 en mérito a la existencia de 

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 5432/2008 y 6708/2009 (fs. 5-6 del 

expediente), señalando vicios de nulidad en el fondo y en las notificaciones; al 

respecto, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0543/2012, de 25 de 

junio de 2012, luego de un análisis de la Determinaciones por Liquidaciones Mixtas y 

de la interrupción de la prescripción del IPBI por notificación de las mismas, concluye 

que no existe causal de interrupción de la prescripción conforme establecen los 

Artículos 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 40-47 vta. del 

expediente). 

 

iii. Sin embargo la Administración Tributaria Municipal en su recurso jerárquico, señala 

que se habría cumplido con todas las exigencias previstas por el Código Tributario 

Ley Nº 2492 (CTB) en relación a la determinación por Liquidación Mixta, exponiendo 

los requisitos, precisando que la base que respalda la determinación es el F-401 de 

empadronamiento del sujeto pasivo como documento probatorio, desacreditado por 

alzada, sin aclarar aspectos inherentes a la notificación misma de las Resoluciones 

Determinativas emergentes de una Liquidación Mixta, como causal de interrupción 

del cómputo de la prescripción; por lo que considerando, que el acto impugnado es la 

Resolución Administrativa que resuelve la solicitud de prescripción, esta instancia 
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jerárquica procederá al  análisis de los aspectos planteados en el recurso jerárquico 

por la Administración Tributaria Municipal, además de la notificación con las 

Resoluciones Determinativas emergentes de Liquidaciones Mixtas, por ser esa 

última, en caso de evidenciarse los vicios denunciados por el sujeto pasivo, causal de 

suspensión del curso de la prescripción. 

 

IV.3.2. Determinación de la Deuda Tributaria del IPBI por Liquidación Mixta.   

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Resolución de Alzada incumple lo dispuesto en el Párrafo III del Artículo 211 de la ley 

3092 (Título V del CTB); que por las facultades otorgadas en el Numeral 3 del 

Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), se realizó la determinación de la deuda tributaria 

del IPBI por las gestiones 2003 a 2005 mediante liquidación mixta, observada por 

Alzada, porque no se consignan las especificaciones de la deuda, fundamentos de 

hecho y derecho, la conducta, la sanción, ni documento alguno base de la 

cuantificación de la base imponible del IPBI; sin embargo, en antecedentes y las 

pruebas ofrecidas, se demostró la existencia de todos los requisitos observados. 

 

ii. Fundamenta, que la Determinación Mixta se sujeta en datos proporcionados por el 

contribuyente, en el Formulario de Padrón Municipal (Form. 401) del sistema RUAT 

(Registro Único de la Administración Tributaria Municipal), que el procedimiento de 

las Resoluciones Determinativa Mixtas fueron corregidas, considerando las 

resoluciones emitidas por la AIT, cumpliendo con los requisitos según el Numeral III 

del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB); confirmando que las pruebas y fundamentos 

expuestos por la Administración Tributaria Municipal no fueron valorados 

adecuadamente en la Resolución del Recurso de Alzada, vulnerando los Artículos 

76, 81 y 211 del Código Tributario Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. Expone, que conforme al Artículo 55 de la Ley Nº 843, del autoevalúo de los 

propietarios, se constituyen en documentos utilizados por la Administración Tributaria 

a momento de la determinación de obligaciones tributaria en las Liquidaciones 

Mixtas, reglamentado por Resolución Administrativa Nº DEF/UEGATM/011/2008, con 

la prueba de la  Declaración Jurada del Formulario de Empadronamiento (Formulario 

401), que permite tener la liquidación de la obligación tributaria del sujeto pasivo, 

documento desacreditado por Alzada, observando la inexistencia de firma del 

recurrente, vulnerando lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), de la 

legitimidad de los actos de la Administración Tributaria; sin embargo, el Formulario de 
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Empadronamiento (Form. 401) es el que suscribió el contribuyente para su 

inscripción ante la Administración Tributaria del Gobierno Municipal de La Paz para la 

obtención de su Nº de registro de inmueble, que es referido por el propio 

contribuyente en su recurso de alzada, caso contrario el contribuyente no 

reconocería su registro; asimismo, la ARIT fuera de sus competencia afirma que el 

formulario no fue firmado por el contribuyente, sin prueba o peritaje alguno, atribución 

de las autoridades técnicas especializadas.  

 

iv. Refiere que es importante considerar el Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 27310 

respecto a las declaraciones juradas en el ámbito municipal, conexo al Artículo 78 de 

la Ley Nº 2492 (CTB); también indica, que si bien los datos técnicos son 

proporcionados por el contribuyente a fin de declarar las características propias del 

inmueble para obtener la base imponible del tributo, estos son registrados en el 

RUAT, permitiendo contar con un sistema y medio informático del registro tributario 

con características técnicas del bien, datos consignados en la Liquidación Mixta bajo 

reglamento, debiendo aplicarse lo dispuesto en el parágrafo II del Artículo 77 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), como medio de prueba utilizado por la Administración Tributaria 

Municipal. 

 

v. Para efectos de mayor comprensión, es importante mencionar la norma jurídica 

aplicable en este tipo de procedimiento especial en el ámbito municipal, mismo 

que se encuentra previsto en el Parágrafo III, Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vi. De manera general respecto al procedimiento de Determinación Tributaria, los 

Artículos 92 y 93 de la Ley Nº 2492 (CTB), indican que es el acto o actos mediante 

los cuales, ya sea el sujeto pasivo o la Administración Tributaria, declaran la 

existencia o inexistencia de una deuda tributaria; en este entendido, existen tres 

formas de determinación: 1. La efectuada por el sujeto pasivo o tercero responsable; 

2. La realizada por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las 

facultades conferidas por ley; y 3. La Mixta, efectuada con la participación tanto del 

sujeto activo como del sujeto pasivo, siendo esta última forma de determinación 

aplicable al IPBI. 

 

vii. A su vez, el Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el procedimiento 

determinativo en casos especiales será de tres clases: I. Cuando la Administración 

Tributaria establezca existencia de errores aritméticos contenidos en las 
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Declaraciones Juradas, que hubieren originado un menor valor a pagar o un mayor 

saldo a favor  del sujeto pasivo; II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

presenten la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo; y, III. Cuando la liquidación que resulte de la determinación mixta 

refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente (las negrillas son 

nuestras). 

 

viii. En el marco normativo citado, la Administración Tributaria estableció el 

procedimiento para la emisión de las Resoluciones Determinativas Mixtas con la 

emisión de la Resolución Administrativa DEF/UER/011/2008, de 10 de octubre de 

2008 (Reglamento del Proceso Determinativo Emergente de una Liquidación Mixta), 

misma que señala: en su Artículo 2 que el Padrón Municipal se constituye el banco 

de datos para efecto de la Liquidación Mixta, cuyo contenido es fiel reflejo de los 

datos aportados y consentidos por los contribuyentes; el Artículo 6 especifica, que la 

Liquidación mixta tiene el carácter de Resolución Determinativa debiendo  

consignar –entre otros- especificaciones sobre la deuda tributaria determinado en 

base a las características o datos declarados por el contribuyente y consignado en 

el sistema informático. 

 

ix. Considerando el carácter de Resolución Determinativa de la Liquidación Mixta, el 

Numeral II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala entre sus requisitos 

mínimos: “Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones 

sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de 

la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación 

que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. 

 

x. De lo señalado, se tiene que para aplicar el procedimiento especial previsto en el 

Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB) en el ámbito municipal, deben cumplirse 

inicialmente con la condición básica a ser observada por la Administración Tributaria 

Municipal, que es la generación de la Resolución Determinativa, cuya liquidación 

debe reflejar fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo y debe cumplir 

con los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), conforme a 

lo previsto por el Parágrafo III, Artículo 97 de la misma Ley, requisitos que no tienen 

carácter limitativo, sin embargo el incumplimiento de cualquiera de ellos, vicia de 
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nulidad el procedimiento determinativo en casos especiales en el ámbito municipal, 

en aplicación de los Artículos 97 y 99 Parágrafo II de la Ley  Nº 2492 (CTB). 

 

xi. De la revisión y compulsa del expediente, así como de los antecedentes 

administrativos, en cuanto a los requisitos referidos en el punto anterior se tiene que 

la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), emitió las Resoluciones Determinativas Emergentes de una Liquidación 

Mixta N° 5432/2008 de 12 de noviembre de 2008 y 6708/2009 de 30 de septiembre 

de 2009 contra Mario Poma Ticona por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) del inmueble N° 30247, ubicado en la Av. Defensores del Chaco N° 

75, Zona Chasquipampa, correspondiente a las gestiones 2002-2003 y 2004 a 2006 

respectivamente (fs. 13, 7-8 de antecedentes administrativos), actos notificados via 

publicaciones masivas en medio de prensa; emitiendo en consecuencia, los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria para que en el término perentorio de tres 

días corridos e improrrogables, pague la deuda por el IPBI, más mantenimiento de 

valor, intereses y multas, del inmueble N° 30247, por las gestiones 2002-2003 y 2004 

al 2006 respectivamente (fs. 11 y 15 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 26 de agosto de 2011, Mario Poma Ticona solicitó la prescripción del IPBI del 

inmueble N° 30247, de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 (fs. 4 de antecedentes 

administrativos); en atención a la cual, en fecha 11 de noviembre de 2011 la 

Administración Tributaria Municipal emite la Resolución Administrativa UCC 161/2011 

de 11 de noviembre de 2011, resolviendo RECHAZAR la solicitud de prescripción del 

IPBI del inmueble con registro N° 30247, de las gestiones  2002, 2003, 2004 y 2005, 

en virtud a que existen procesos de fiscalización notificadas con las Resoluciones 

Determinativas Mixtas Nos. 5432/2008 y 6708/2009, acto notificado mediante cédula 

el 7 de marzo de 2012 (fs. 27-29 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. De la revisión de las Resoluciones Determinativas por liquidaciones mixtas, 

emitidas por la Administración Municipal, (fs. 7-8 y 13 de antecedentes 

administrativos), se evidencia que en el primer párrafo de ambas señalan que: “..de 

acuerdo a los datos presentados por usted y registrados en el sistema de 

recaudaciones de esta administración, verificado el vencimiento…”, por otro lado solo 

en la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta Nº 6708/2009, 

se puede apreciar las características del inmueble; sin embargo, no existe en 

antecedentes, ningún documento con el cual se pueda verificar si la liquidación 
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refleja fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo, en ninguna de las 

Resoluciones Determinativas, por lo que se puede afirmar que la Administración 

Municipal no ha cumplido con este requisito. 

 

xiv. En relación a este requisito observado, la Administración Tributaria en la instancia 

de alzada, presentó fotocopia legalizada del Formulario 401 de Padrón Municipal de 

Contribuyentes (fs. 21-23 del expediente), en la que se observa que los datos del 

inmueble coinciden con los de las Resoluciones Determinativas Emergentes de una 

Liquidación Mixta Nos. 5432/2008 de 12 de noviembre de 2008 y 6708/2009 de 30 de 

septiembre de 2009 a nombre de Poma Limachi Valentin; sin embargo, se observa 

que el documento no lleva firma alguna del contribuyente o responsable de 

proporcionar los datos del formulario que tendría calidad de declaración jurada, 

máxime cuando no existe declaración jurada sin firma, es decir, sin emisión de 

voluntad. 

 

xv. Al respecto el Numeral I del Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB) respecto a la 

Declaración Jurada señala que “Las declaraciones juradas son la manifestación de 

hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se 

presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las 

suscriben en los términos señalados por este Código” (las negrillas son nuestras); 

por otro lado el Artículo 15 del Decreto Supremo Nº 24204 (RIPBI) dispone que “La 

declaración jurada debe estar firmada por el contribuyente, su representante o 

apoderado. En los casos en que las personas obligadas no supieren firmar, 

estamparán en presencia de testigo la impresión digital en su pulgar derecho o en su 

defecto del siguiente dedo de la misma mano, conforme a su orden natural o a la 

falta de la mano derecha, los de la mano izquierda en igual orden, anotándose de 

qué mano y dedo se trata.” (las negrillas son nuestras). 

 

xvi. En este contexto el Formulario 401 referido por la Administración Tributaria 

Municipal, siendo un documento que no contiene la firma del suscriptor ni ante su 

ausencia impresiones digitales, no se puede considerar Declaración Jurada; 

consecuentemente, los documentos citados, no cuentan con el requisito esencial de 

reflejar fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo; por tanto, esta 

omisión se constituye en un vicio de nulidad previsto en el Numeral II del Artículo 36 

de la Ley Nº 2341 (LPA) y el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113, aplicables 
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en virtud del Artículo 201 de la ley 3092 (Título V del CTB), evidenciándose la 

existencia de vicios de nulidad en las Resoluciones Determinativas por Liquidación 

Mixta emitida por la Administración tributaria Municipal. 

 

xvii. Respecto a la afirmación de la Administración Tributaria Municipal que la 

Declaración Jurada del Formulario de Empadronamiento (Formulario 401), fue  

desacreditado por Alzada, observando la inexistencia de firma del recurrente, 

vulnerando lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) acerca de la 

legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, aclarando que el mencionado 

formulario fue suscrito por el contribuyente para su registro municipal, que además es 

referido por el propio contribuyente en su recurso de alzada, caso contrario el 

contribuyente no reconocería su registro; además la ARIT, fuera de sus competencia 

afirma que el formulario no fue firmado por el contribuyente, sin prueba o peritaje 

alguno, atribución de las autoridades técnicas especializadas. Al respecto, es 

necesario señalar que la presunción de legitimidad es aplicable cuando se cumplen 

con los preceptos de Ley, que en el presente caso no aconteció, al pretender dar 

valor legal a un documento, en calidad de prueba,  no suscrito por el sujeto pasivo 

como dispone el Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB) por no contar con firma del 

contribuyente, tal como expresamente lo dispone el Artículo 15 del Decreto Supremo 

Nº 24204. Finalmente, respecto al reconocimiento del Registro por parte del Sujeto 

Pasivo, es importante aclarar que el uso del Nº de Registro no supone la aceptación 

o suscripción de la Declaración Jurada observada o la salvedad de errores 

procedimentales del sujeto activo, como en el presente caso. 

 

xviii. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal sobre la no 

valoración adecuada de las pruebas aportadas, ratificadas en la etapa probatoria, 

vulnerando los Artículos 76, 81 y 211 de la Ley Nº 2492 (CTB); corresponde 

manifestar, que de la revisión de las pruebas aportadas por el GAMLP, así como de 

lectura de la Resolución de Alzada, se tiene que la misma a partir del punto Marco 

Normativo y Conclusiones, en sus subtítulos: De las Determinaciones por 

Liquidación Mixta, De la prescripción del IPBI se las gestiones 2002, 2003, 2004 

y 2005, para efectuar su análisis señala que revisó los antecedentes administrativos 

que son parte del presente proceso, además de ser los documentos ofrecidos por la 

Administración Tributaria Municipal como prueba, tal como manifiesta en su memorial 

de 22 de mayo de 2012, presentado ante la instancia de alzada, de lo que se 
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evidencia que la Resolución de Alzada no vulneró los Artículos, 76, 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), citados por el GAMLP. 

 

IV.3.3. Notificaciones Masivas de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 

5432/2008 y 6708/2009, como actos que interrumpen la prescripción tributaria. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, sostiene que en 

relación a las Determinaciones por Liquidación Mixta del IPBI por las gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2005, se realizaron en mérito a las facultades otorgadas en el Numeral 

3 del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), demostrando que todo el proceso 

administrativo tributario se lo llevo cumpliendo con la normativa tributaria vigente. 

 

ii. Habiendo en el acápite anterior aclarado aspectos inherentes al procedimiento 

especial en el ámbito municipal, corresponde en el presente punto realizar análisis 

en cuanto a las formas y medios de notificación. El Numeral 6, Artículo 83 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo II, establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado Artículo. 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 casos especiales previstos en el Artículo 97 de la Ley Nº 2492 

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

cuantía fijada por norma reglamentaria. 

 

iii. El procedimiento para esta forma de notificación 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 última 

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 (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En ese sentido, corresponde también verificar si la notificación de la Administración 

Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su validez y, 

consecuentemente para ser considerada una causal de interrupción de la 
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prescripción, conforme al vicio denunciado por el sujeto pasivo en su Recurso de 

Alzada. Al efecto, de la revisión de antecedentes administrativos cursan fotocopias 

de cuatro (4) publicaciones realizadas en el periódico “La Prensa”, el 21 de 

noviembre de 2008 y 14 de diciembre de 2008, para el IPBI de las gestiones 2002 

y 2003 (fs. 40 y 43 vta. de antecedentes administrativos), y el 25 de octubre y 15 de 

noviembre de 2009, para el IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 (fs. 34 y 37 

antecedentes administrativos), en las cuales se observa que contienen una lista de 

sujetos pasivos, entre los cuales se encuentra Poma Ticona Mario, su cédula de 

identidad, el Número de Registro Tributario (Número de inmueble), Número de 

Resolución Determinativa emergente de la Liquidación Mixta y Tributo adeudado del 

IPBI por gestiones.  

 

v. Prosiguiendo, el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que la 

Administración Tributaria, una vez citado el contribuyente con la primer publicación, 

efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince 

(15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones, es decir, que la 

disposición legal establece que entre publicación y publicación deben transcurrir sólo 

15 días; en el presente caso, con relación al IPBI de las gestiones 2002 y 2003 la 

primera publicación se realizó el 21 de noviembre de 2008 y la segunda el 14 de 

diciembre de 2008, lo que significa que entre la primera y segunda publicación, 

transcurrieron 23 días; en cuanto al IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 la 

primera publicación se realizó el 25 de octubre de 2009 y la segunda el 15 de 

noviembre de 2019, lo que significa que entre la primera y segunda publicación, 

transcurrieron en el primer caso 21 días; es decir, en ambos casos, más de los 15 

días establecidos por Ley. 

 

vi. De lo anterior se establece de manera clara que la Administración Municipal no 

demostró haber efectuado la notificación masiva de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 89 Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB); menos cumplió con los principios 

constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso; por lo que la pretendida 

notificación masiva, no surte efectos jurídicos frente al contribuyente; por lo tanto, 

con ese antecedente se ingresará al análisis del instituto jurídico de la prescripción 

correspondiente a los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 

y 2005, invocado por el contribuyente. 
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IV.3.4. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley Nº 

1340 (CTb).  

i. En el presente caso tratándose la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 

2002, siendo hechos ocurridos en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), y en aplicación 

de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, 

se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la 

obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CTb). 

Dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

ii. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

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

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

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

 

iii. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), expresa que el 

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar 

el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la 

misma Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) La 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria; 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza 

nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo la interrupción. 

 

iv. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 

53 de la Ley Nº 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 

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

caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el 

cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y debió 
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concluir el 31 de diciembre de 2008, y al haberse demostrado la inexistencia de 

causales de interrupción –vicios procesales en la emisión y notificación de la 

Resolución Determinativa emergentes de una Liquidación Mixta-; conforme establece 

el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de la gestión 2002, sobre el inmueble con Registro Nº 30247, se 

encuentra prescrito. 

 

IV.3.5. Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2003,  2004 y 

2005, reguladas por la Ley N° 2492 (CTB).  

i. En principio, cabe señalar que conforme con lo dispuesto por el Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 24204, el hecho generador del IPBI está constituido por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de 

diciembre de cada año. 

 

ii. Ahora, con relación al IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005 se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por 

lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo I, Artículo 59 dispone 

que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar 

la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria” (las negrillas son nuestras).  

 

iii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que el 

término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 

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

el Artículo 61 del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción se interrumpe por a) 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y; 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 aquel en que se produjo la interrupción (las negrillas son nuestras).  

 

iv. En ese entendido, se tiene que para el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en 

la gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero 

de 2005 y concluiría el 31 de diciembre de 2008; para el IPBI de la gestión 2004 

con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se 
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inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 2009; para el IPBI 

de la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción 

de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2007 y concluiría el 31 de diciembre de 

2010.  

 

v. Considerando los vicios emergentes de las notificaciones masivas de las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 5432/2008, de 12 de noviembre de 

2008 y 6708/2009, de 30 de septiembre de 2009, se observa que la prescripciones 

habrían operado para las gestiones 2003, 2004 y 2005, al 31 de diciembre de 2008, 

2009 y 2010, respectivamente, respecto del inmueble con Registro Nº 30247; y toda 

vez que la solicitud de prescripción del sujeto pasivo data del 26 de agosto de 2010, 

se entiende que fue realizada cuando las facultades de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar y comprobar, fiscalizar y determinar las 

obligaciones del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005, estaban prescritas. 

 

vi. Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde declarar la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción en consecuencia confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0543/2012, de 25 de junio de 2012, con 

fundamento propio, que revoca totalmente la Resolución Administrativa UCC 

161/2011 de 11 de noviembre de 2011; declarando prescritas las facultades de la 

Administración Tributaria de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas respecto al IPBI por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, relativo al 

inmueble N° 30247, de propiedad de Mario Poma Ticona ubicado en la Av. 

Defensores del Chaco N° 75, Zona Chasquipampa. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0543/2012, de 25 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 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, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, con fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0543/2012, de 25 de junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Poma Ticona contra la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP); que revocó totalmente la Resolución Administrativa 

UCC 161/2011 de 11 de noviembre de 2011; declarando prescritas, las facultades de la 

Administración Tributaria de determinar la deuda tributaria respecto al IPBI por las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, relativo al inmueble N° 30247, de propiedad de 

Mario Poma Ticona ubicado en la Av. Defensores del Chaco N° 75, Zona 

Chasquipampa; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 

3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


