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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1124/2014 

La Paz, 29 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable : 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0435/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, representada 

por Esther Claudia Barriga Vera y/o Juan Andrés 

Arévalo Aguirre. 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

AGIT/0873/20141/LPZ-0132/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 71-74 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0435/2014, de 12 de 

mayo de 2014 (fs. 51-59 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

1124/2014 (fs. 85-93 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

Municipal. 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, según Resolución Ejecutiva N' 

055/2011, de 16 de diciembre de 2011 (fs. 69-70 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 71-74 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0435/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que el 8 de agosto de 2005, inició un proceso de fiscalización mediante 
Orden de Fiscalización N• 1859/2005, correspondiente a las gestiones 1999, 2000, 
2001 y 2002, del bien inmueble ubicado en la Calle Manuel Cortez N" 126, Zona 
Villa Copacabana, registrado a nombre de Pedro Hugo Zapata Morales y Sra.; 
solicitando al Sujeto Pasivo documentación pertinente y boletas de pago del IPBI; 
acto administrativo notificado el 6 de septiembre de 2005, no habiendo presentado 
documentación alguna, se emitió la Vista de Cargo N" 1859/2005, sobre Base 
Presunta, la cual fue notificada el 17 de noviembre de 2005; asimismo, dentro del 
término de prueba otorgado en el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), el Sujeto 
Pasivo tampoco presentó documentación alguna, por lo que se emitió la Resolución 
Determinativa, en aplicación de lo establecido en el Artículo 99 de la citada Ley, 
habiéndose emitido posteriormente el Auto de Ejecución Tributaria N" C.C. 
1380/2006. 

ii. Señala que al no haber tenido respuesta alguna de parte del Sujeto Pasivo procedió 
a efectuar las medidas coactivas correspondientes, como el Mandamiento de 
Embargo y la Retención de Fondos, siendo que recién el 26 de noviembre de 2007, 
mediante memorial, Waldo lbáñez Vargas señala que es pariente del Sujeto Pasivo, 
solicitando se le concedan pagos diferidos; el 22 de enero de 2008, Pedro Hugo 
Zapata Morales solicita fotocopias de su expediente las cuales fueron debidamente 
entregadas al mismo, lo que demuestra el reconocimiento del proceso así como una 
notificación tácita de acuerdo a lo establecido en el Artículo 88 de la Ley N" 2492 
(CTB), aspecto que implica realizar nuevamente el cómputo para la prescripción, lo 
que no fue considerado por la ARIT, cuando la norma es clara en establecer que 
cualquier gestión o petición que demuestre el conocimiento del acto administrativo, 
siendo evidente que la entrega del expediente en su totalidad demuestra el pleno 
conocimiento del proceso, la norma no hace una distinción entre que peticiones o 
que gestiones específicas son las que demuestran el conocimiento y por tanto, 
producen la prescripción, más al contrario claramente señala cualquier petición o 
gestión. 

iii. En cuanto a que la solicitud no fue efectuada por el Sujeto Pasivo, por lo que no 
debe ser considerada como un reconocimiento; cita la Resolución del Recurso de 
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Alzada ARIT-LPZ/RA 0178/2013, señalando que por analogía en el presente caso el 

Sujeto Pasivo podrá repetir e iniciar las acciones correspondientes contra la persona 

que interrumpió la prescripción, al solicitar las facilidades de pago. 

iv. Sostiene que también se notificó al Sujeto Pasivo con el Requerimiento 

DEF/UER/AL!CC, el 27 de mayo de 2008 y nuevamente el 21 de octubre de 2008, 

con los que se le solicita apersonamiento y documentación, pero casi un año y 

medio después mediante nota de 28 de julio de 201 O, el contribuyente solicita 

incoherentemente se emita un Auto de Cancelación, adjuntado a la misma una 

Boleta de Pago por la gestión 2009, cuando la fiscalización consigna a las gestiones 

1999 a 2002; tanto por las notificaciones que efectuó la Administración Tributaria 

Municipal, así como de las fotocopias entregadas a solicitud del contribuyente; por lo 

que ahora no puede desconocer y mencionar en su Recurso de Alzada que le causó 

sorpresa ser objeto de un irregular proceso, cuando desde la gestión 2008 ya 

contaba con las fotocopias de todo el proceso, y el 2007 pidió pagos diferidos por la 

deuda del proceso. 

v. Afirma que la Sujeto Pasivo mediante memorial de 25 de mayo de 2012, solicitó 

prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 

habiéndose emitido en respuesta la Resolución Administrativa ATM/UEAT 

W4/2013, la cual acepta la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 

2003, y rechaza la prescripción deiiPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 al 

haberse interrumpido el cómputo de la prescripción con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 1859/2005. 

vi. Cita los Artículos 52 y 54 de la Ley W 1340 (CTb) y señala que la Administración 

Tributaria Municipal, resolvió rechazar la prescripción de las gestiones 1999 a 2002 

por existir causales de interrupción previstas en la norma como ser la determinación 

del tributo por el proceso de fiscalización, así como el reconocimiento en cuanto a 

las notas presentadas por el Sujeto Pasivo. 

vii. Finalmente solicita la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0435/2014, de 12 de mayo de 2014, dejándose sin efecto lo referido 

a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria Municipal de cobro 

coactivo del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, y se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Administrativa. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0435/2014, de 12 de mayo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 
51-59 del expediente), resolvió revocar parcialmente, la Resolución Administrativa 
ATM/UEAT No 4/2013, de 15 de enero de 2013, emitida por la Dirección de la 
Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
(GAMLP); declarando prescritas las facultades de determinación y cobro del IPBI de 
las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, relativo al inmueble N" 144070 de propiedad de 
Pedro Hugo Zapata Morales y Sra.; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que en el presente caso al existir la Resolución Determinativa N" 
1859/2005 de 19 de diciembre de 2005, firme y exigible, la cual se constituye en un 
Título de Ejecución Tributaria, que además fue emitida dentro del plazo legal para la 
prescripción de cinco años; concierne efectuar el análisis de la prescripción de la 
facultad de ejecución o cobro coactivo de la Administración Tributaria Municipal; 
puesto que de la citada Resolución Determinativa, su declaratoria de firmeza derivó 
en la emisión del Auto de Ejecución Tributaria N" C.C. 1380/2006, notificado por 
cédula a Pedro Hugo Zapata Morales y Sra., el 22 de febrero de 2007, con el que se 
dio inició a la Ejecución Tributaria del adeudo tributario ya determinado, 
procediéndose a emitir el Mandamiento de Embargo 196/07 de 11 de mayo de 
2007, el cual fue ejecutado el 22 de noviembre del mismo año. 

ii. Señala que la notificación con el Auto de Ejecución Tributaria, se produjo el 22 de 
febrero de 2007, y el Mandamiento de Embargo fue ejecutado 22 de noviembre de 
2007, fecha desde la cual la Administración Tributaria Municipal no hizo efectivo el 
cobro del importe de la deuda que se pretende recuperar; por consiguiente el 
cómputo de la prescripción de la facultad de cobro, se debe iniciar desde que el 
titular ha dejado de ejercerla, es decir, desde 22 de noviembre de 2007, como fecha 
del último actuado, debiendo concluir el 22 de noviembre de 2012, en consecuencia 
la facultad del Sujeto Activo para ejecutar la deuda tributaria establecida en la 
Resolución Determinativa, se encuentra prescrita. 

iii. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal de que las 
notas presentadas en el proceso administrativo, interrumpieron el curso de la 
prescripción expone que: el memorial presentado el 26 de noviembre de 2007 por 

4 de 21 



~ ·AIT- 11111111111111111111~111 ~ 11111 ~11111 
AuTORIDAD DE 

IMPUGfiiACIÓN T RJBUTARIA 
E-s-tCi-do PIUrino",;iono_i_de e;:;llvio 

Waldo lbáñes Vargas, solicitando se le conceda pagos diferidos, no causa efecto de 

interrupción, debido a que de acuerdo al Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), la 

interrupción se produce por el reconocimiento expreso por parte del deudor y el 

citado no es el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria. Asimismo y respecto al 

efecto de la solicitud de fotocopias efectuada por Pedro Hugo Zapata Morales, en el 

cómputo de la prescripción, se tiene que el instituto de la prescripción opera cuando 

se demuestra la inactividad del Sujeto Activo por negligencia o desinterés, no 

pudiendo la solicitud de simples fotocopias por parte del Sujeto Pasivo interrumpir la 

inacción de la Administración Tributaria Municipal. 

iv. En lo referente a la interrupción del curso de la prescripción con la notificación de los 

Requerimientos DEF/UER/ALIC.C:W 302/2008 de 5 de marzo de 2008 y 

DEF/UER/ALIC.C: N' 1039/2008 de 21 de octubre de 2008, manifestó que los 

mismos no interrumpen dicho cómputo debido a que, el Sujeto Activo se encuentra 

en la fase de Ejecución Tributaria o antes denominada cobro coactivo, dentro de la 

cual puede efectuar todas las medidas coactivas establecidas en los Artículos 308 y 

siguientes de la Ley N' 1340 (CTb) a efectos de lograr el cobro del adeudo 

tributario, no encontrándose los requerimientos dentro de estas medidas como 

diligencia de cobro del adeudo tributario. 

v. Concluye que al haber transcurrido más de 5 años consecutivos de inactividad por 

parte de la Administración Tributaria Municipal, de conformidad al Artículo 52 de la 

Ley N' 1340 (CTb), operó la prescripción de la cobranza coactiva de los adeudos 

tributarios relativo a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, respecto al Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) establecidos en la Resolución 

Determinativa N' 1859/2005 de 19 de diciembre de 2005; consecuentemente, 

revocó parcialmente la Resolución Administrativa ATM/UEAT N' 4/2013, de 15 de 

enero de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 
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Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 
en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 
Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 
Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 
conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de junio de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0113/2014, de 6 de junio 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-013212014 (fs. 1-79 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2014 (fs. 80-81 del expediente), 
actuaciones notificadas a las partes el 18 de junio de 2014 (fs. 82 del expediente). El 
plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
Articulo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 29 de julio de 
2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 
establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 6 de septiembre de 2005, la Administración Tributara Municipal, notificó mediante 

cédula a Pedro Hugo Zapata Morales, con la Orden de Fiscalización OF-W 
1859/2005, de 8 de agosto de 2005, dando inicio al Proceso de Fiscalización contra 
Pedro Hugo Zapata Morales y Sra. del inmueble ubicado en la calle Manuel Cortez 
N' 126 de la Zona de Villa Copacabana por la Omisión de Pago y/o verificación de 
datos técnicos declarados mediante Formulario 401 del IPBI de las gestiones 
fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002; solicitando documentación consistente en: 1) 
Boleta de Pago del IPBI, 2) Testimonio de Propiedad y 3) CIM-02, Formulario "B" o 
Formulario Único (si hubiera) (fs. 1-5 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 17 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria Municipal, notificó 

mediante cédula a Pedro Hugo Zapata Morales con la Vista de Cargo N' 1859/2005, 

de 26 de octubre de 2005, la cual establece preliminarmente sobre Base Presunta 

un tributo omitido de Bs6.974.- por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002, calificando la conducta como evasión; le otorga 30 días para formular sus 

descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 13-18 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 30 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante 

cédula a Pedro Hugo Zapata Morales con la Resolución Determinativa N' 

1859/2005, el 19 de diciembre de 2005, la cual determina de oficio sobre Base 

Presunta la obligación impositiva omitida de Bs14.394.- por eiiPBI de las gestiones 

1999, 2000, 2001 y 2002, monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, multa por evasión y multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

(fs. 23-29 de antecedentes administrativos). 

iv. El 2 de marzo de 2006, la Administración Tributaria Municipal, mediante Proveído 

declaró el Inició de la Ejecución Tributaria en mérito a la Resolución Determinativa 

N' 1859/2005, contra Pedro Hugo Zapata Morales y Sra., señalando que al no 

haberse presentado en los plazos legales, ningún recurso establecido por Ley, 

deberán tomarse las medidas precautorias y coactivas necesarias para el cobro de 

la deuda fiscal (fs. 41 de antecedentes administrativos). 

v. El 22 de febrero de 2007, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante 

cédula a Pedro Hugo Zapata Morales con el Auto de Ejecución Tributaria N' C. C. 

1380/2006, de 5 de diciembre de 2006, el cual conmina a Pedro Hugo Zapata 

Morales y Sra. para que en el término perentorio de tres días corridos e 

improrrogables, pague la suma de Bs14.394.- por concepto de IPBI del inmueble N' 

144070 por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, más mantenimiento de valor, 

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

precautorias que dispone la Ley en su contra (fs. 42-46 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. El 22 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal, ejecutó el 
Mandamiento de Embargo 196/07, de 11 de mayo de 2007, el cual manda y ordena 
a la policía u otros Agentes de su dependencia trabe embargo de los bienes del 
deudor Pedro Hugo Zapata Morales y Sra. por el monto de Bs14.394.- a ser 
actualizado a la fecha de cancelación, por haberse ordenado así en el proceso 
coactivo que sigue el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por el cobro del IPBI 
de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 del inmueble W 144070 con PMC 
ZMP121T65132, según Auto de Ejecución Tributaria W 1380/06 de 5 de diciembre 
de 2006, de conformidad a los Artículos 108 y 11 O de la Ley N° 2492 (CTB), se 
nombró depositario del mismo a Mauricio Maldonado Jarandilla (fs. 47 y 50 de 
antecedentes administrativos). 

vii. El 23 de agosto de 2007, la Administración Tributaria Municipal, mediante nota con 
Cite W D.E.F/U.E.R/A.UC.C. Of. N' 594/07, solicitó a la Superintendencia de 
Bancos, la retención de fondos de Pedro Hugo Zapata Morales y Sra. (fs. 48 de 
antecedentes administrativos). 

viii. El 22 de enero de 2008, Pedro Hugo Zapata Morales, mediante memorial 
presentado, solicitó · fotocopias del expediente, las cuales fueron concedidas 
mediante Proveído N' 82/2008, de 11 de febrero de 2008 y entregadas a Richard 
Ruíz Sánchez (fs. 54 de antecedentes administrativos), 

ix. El 28 de febrero de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 
DEF/UER/APP/196/2008, en el cual señala que revisados los registros de planes de 
pagos se evidencia que el inmueble N' 144070 no tiene programado ningún plan de 
pagos (fs. 55 de antecedentes administrativos). 

x. El 26 de noviembre de 2007, Waldo !bañes Vargas, mediante memorial, en su 
calidad de pariente colateral de segundo grado de Pedro Hugo Zapata Morales y 
toda vez que el propietario se encuentra en el interior, señala que no es su intención 
evadir dichas obligaciones, mismas que pueden ser sujetas a pagos diferidos o en 
estricta aplicación del actual Código Tributario y al amparo de lo previsto en su 
Artículo 59, también pueden ser sujetos a prescripción (fs. 53-53 v1a. de 
antecedentes administrativos) 
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xi. El 27 de mayo y 21 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, 

notificó a Pedro Hugo Zapata Morales con los Requerimientos DEFIUERIALIC.C: N' 

30212008, de 5 de marzo de 2008 y DEFIUERIALIC.C: N' 103912008, de 21 de 

octubre de 2008, solicitándole fotocopias simples del Testimonio de Propiedad, 

Partida Computarizada o Folio Real de Derechos Reales; Fotocopias simples de las 

Boletas de Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de las gestiones 

1999 a 2002 y Certificado de Registro Catastral actualizado firmado por profesional 

competente (fs. 57 y 66 de antecedentes administrativos). 

xii. El 28 de julio de 201 O, Pedro Hugo Zapata Morales, mediante nota solicitó Auto de 

Cancelación, al efecto adjunta el Formulario de pago del IPBI correspondiente a la 

gestión 2009. (fs. 69 de antecedentes administrativos). 

xiii. El 25 de mayo de 2012, Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, representada por Omar 

Wilson Vargas Larrea y Julieta Ramos Tiñini mediante memorial, solicitó la 

prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, en 

aplicación de la Ley N° 1340 (CTb) (fs. 71-77 de antecedentes administrativos). 

xiv. El 13 de enero de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó en forma 

personal a la representante de Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, con la 

Resolución Administrativa ATMIUEAT N' 412013, de 15 de enero de 2013, la cual 

resuelve aceptar la solicitud de prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 2003, al 

no haberse establecido ninguna acción para determinar la obligación impos;tiva, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley N' 2492 (CTB) y rechaza la prescripción de la 

obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 al haberse 

interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa N' 185912005 (fs. 

90-91 y 99 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 1340, 8 de junio de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Articulo 7. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código 

o de las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 
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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 artículos 
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: 
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 del1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo la interrupción. 

Artículo 55. El curso de la 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. 

Artículo 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 
modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad 
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de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario 

al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a 

reparar los daños causados al Estado. 

Artículo 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario 

o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado. 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los 

órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras 

excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las 

acciones correspondientes a cargo del órgano ejecutor. 

Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez (1 O) días, no siendo recurribles. 

ii. Decreto Ley No 12760, de 6 agosto de 1975, Código Civil de Bolivia (CC) 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción) 

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

durante el tiempo que la ley establece ( .. .)". 

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción) La prescripción ctJmienza a correr 

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

ejercerlo. 

Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción). La prescripción se cuenta por días 

enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del día final. 

iii. Decreto Supremo N" 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 
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Disposición Transitoria Primera. 
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N" 1990 de 28 de julio 
de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1124/2014, de 25 de julio de 2014, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV.3.1. Prescripción deiiPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002. 
i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en ei presente Recurso Jerárquico 

que una vez emitido el Auto de Ejecución Tributaria N' C. C. 1380/2006, dentro del 
proceso de fiscalización efectuado por el IPBI de las gestiones 1999 a 2002 a Pedro 
Hugo Zapata Morales por el inmueble de su propiedad con Número de Registro 
Tributario N' 144070, se realizaron medidas coactivas como el Mandamiento de 
Embargo y la Retención de Fondos; posteriormente, Waldo lbáñez Vargas mediante 
memorial el 27 de noviembre de 2007, solicita pagos diferidos señalando que es 
pariente· del Sujeto Pasivo; el 22 de enero de 2008, el Sujeto Pasivo solicita 
fotocopias de actuaciones que demuestran el reconocimiento del proceso así como 
una notificación tácita conforme el Artículo 88 de la Ley N' 2492 (CTB), lo que 
implica realizar nuevamente el cómputo para la prescripción, aspecto que no fue 
considerado por la (ARIT}, cuando la norma es clara en establecer que cualquier 
gestión o petición que demuestre el conocimiento del acto administrativo del 
proceso, interrumpe el cómputo de la prescripción. 

ii. Cita la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0178/2013, señalando que por analogía 
en el presente caso el Sujeto Pasivo podrá repetir e iniciar las acciones 
correspondientes contra la persona que interrumpió la prescripción, al solicitar las 
facilidades de pago. Agrega que se notificó al Sujeto Pasivo con el Requerimiento 
DEF/UER/AUCC, el 27 de mayo de 2008, y nuevamente el 21 de octubre de 2008, 
con lo que se le solicita apersonamiento y documentación, pero casi un año y medio 
mediante nota de 28 de julio de 2010, solicita se emita un Auto de Cancelación, 
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adjuntado a la misma una Boleta de Pago por la gestión 2009, cuando la 

fiscalización consigna a las gestiones 1999 a 2002; tanto por las notificaciones que 

efectuó la Administración Tributaria Municipal, como por las fotocopias entregadas 

al contribuyente; por lo que no puede desconocer y mencionar que le causó 

sorpresa ser objeto de un irregular proceso, cuando desde la gestión 2008 ya 

contaba con las fotocopias de todo el proceso y el 2007 pidió pagos diferidos por la 

deuda del proceso. 

iii. Afirma que la Sujeto Pasivo mediante memorial de 25 de mayo de 2012, solicitó 

prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 

habiéndose emitido en respuesta la Resolución Administrativa ATM/UEAT 

N'4/2013, la cual acepta la prescripción deiiPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2003 

y rechaza la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 al 

haberse interrumpido el cómputo de la prescripción con la notificación de la 

Resolución Determinativa. Cita los Artículos 52 y 54 de la Ley N' 1340 (CTb) y 

señala que la Administración Tributaria Municipal resolvió rechazar la prescripción 

de las gestiones 1999 a 2002 por existir causales de interrupción previstas en la 

norma como ser la determinación del tributo por el proceso de fiscalización así como 

reconocimiento en cuanto a las notas presentadas por el Sujeto Pasivo. 

iv. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que Jenny 

Antonieta Alarcón de Zapata mediante memorial dirigido a la Administración 

Tributaria Municipal solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2003; en 

respuesta a dicha solicitud, el 13 de enero de 2014, la Administración Tributaria 

Municipal notificó de forma personal a la representante de la Sujeto Pasivo con 

Resolución Administrativa ATM/UEAT N' 4/2013, de 15 de enero de 2013, la cual 

acepta la prescripción de la obligación tributaria del IPBI por las gestiones 1997, 

1998 y 2003, y rechaza la prescripción por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

al haberse interrumpido el cómputo de la prescripción con la notificación de la 

Resolución Determinativa N'1859/2005 (fs. 76-77 y 97-99 de antecedentes 

administrativos). 

v. En el presente caso, se observa que la Resolución Determinativa N° 01859/2005, de 

19 de diciembre de 2005, establece la obligación impositiva del Sujeto Activo por el 

IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, en la suma de Bs14.394.-, que 
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incluye mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes 
formales, en aplicación de los Artículos 114, 115 y 116 de la Ley N' 1340 (CTb), 
notificada el 30 de diciembre de 2005 (fs. 23-29 de antecedentes administrativos); al 
no haberse interpuesto recurso alguno, la Administración Tributaria Municipal emitió 
el Auto de Ejecución Tributaria N' C. C. 1380/2006, notificado al Sujeto Pasivo el 22 
de febrero de 2007 (fs. 42-46 de antecedentes administrativos), asimismo, el 11 de 
mayo de 2007, emitió el Mandamiento de Embargo N' 196/07, y mediante nota 
DEF/UER/AL Of. N' 59.4/07, solicitó a la entonces Superintendencia de Bancos, la 
retención de fondos de Pedro Hugo Zapata Morales (fs. 47-48 de antecedentes 
administrativos). 

vi. De lo expuesto, esta Instancia Jerárquica procederá al análisis de la prescripción del 
IPBI, correspondiente a las gestiones 1999, 2000, 2001, y 2002 reclamadas por el 
Sujeto Activo; tomando en cuenta la etapa de Ejecución Tributaria; por lo que cabe 
señalar que tratándose del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, los 
hechos ocurrieron 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), sobre prescripción, se 
sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, 
por lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley N' 1340 (CTb). 

vii. De acuerdo con la Ley N' 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 2003 y 
que es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su vigencia, existían 
dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación hasta que quede firme 
y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de la prescripción 
se encontraba plenamente regulada por los Artículos 52 a 57 de la Ley N' 1340 
(CTb) y la segunda fase, solamente por el Artículo 52 de la mencionada Ley, por lo 
tanto, concluimos que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), 
existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción (las negrillas son 
nuestras). 

viii. A mayor abundamiento, se reitera que los Artículos 53 al 57 de la Ley N' 1340 
(CTb), regulaban únicamente la prescripción aplicable a la fase de determinación; 
por ello, se refería al hecho generador, del inicio del cómputo, de las causales de 
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suspensión e interrupción, entre las que está precisamente la determinación 

tributaria y no regulaban acerca de la prescripción de la llamada cobranza coactiva o 

fase de ejecución; solamente el Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb), hacía una 

simple mención a que el derecho de cobro también prescribe a los cinco (5) años, 

sin establecer legalmente desde cuándo se computan esos cinco años, sin 

establecer causales de suspensión ni de interrupción; es decir, que la Ley No 1340 

(CTb), tiene un vacío legal en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva (hoy 

ejecución tributaria). 

ix. El vacío legal señalado en el punto anterior, tiene su explicación, porque una vez 

que la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase 

de cobranza coactiva, la cual no admitía ninguna solicitud por tener sólo el fin de 

ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello los Artículos 305 y 307 de la 

Ley W 1340 (CTb), establecían y establecen para el presente caso que ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las 

sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente 

Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los 

daños causados al Estado y que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por 

ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda 

dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: Pago total documentado o 

Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la 

Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal Supremo de Justicia). 

x. Ahora bien, al existir un acto administrativo firme y ejecutoriado, en cumplimiento de 

lo previsto por el Artículo 305 de la Ley W 1340 (CTb), corresponde ver si el 

ejercicio del derecho de cobro de la Administración Tributaria Municipal, de dicho 

título de ejecución tributaria, está dentro de los términos de prescripción, pues nos 

encontramos en la segunda fase que es de ejecución tributaria, denominada 

cobranza coactiva en la Ley N" 1340 (CTb), cuya única previsión está en el Artículo 

52, el cual dispone que el derecho de cobro de la Administración prescribe a los 

cinco (5) años. 
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xi. Al respecto debemos referir que la prescripción de acciones se entiende como: "la 
caducidad de Jos derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido /os plazos 
legales para su posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 
1978, Pág. 601 ). 

xii. Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: "(. . .) la prescripción es 
una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 
tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; añade 
que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el 
tributario, se fundamenta en 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 los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que 
se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia". (Memoria 
de las lilas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción Tributaria en 
España. Autoridad de Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto de 
2010, Págs. 227 y 240). 

xiii. Con los antecedentes previos, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales 
que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia 
tributaria; en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: "(. . .) el 
art. 41 CTb, señala /as causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en 
su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a /os cinco años, término que se 
extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 
procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un 
vacío legal, el citado Código Tributario ha previsto la analogía y supletoriedad de 
otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para 
llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, 
ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el Artículo 7 de la Ley No 1340 
(CTb) determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones 
de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 
supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto /os 
de las otras ramas jurldicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 
particular". 
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xiv. Asimismo, la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

señala: " (. . .) que el art. 307 de/. CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

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

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

directo de nulidad; en ese orden la SC 160612002-R, de 20 de diciembre, estableció 

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

(CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; .. .Ello implica 

que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de 

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

prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias". 

xv. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

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

establecido que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil cuando 

existan vacíos legales en la Ley W 1340 (CTb). 

xví. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley W 1340 (CTb), establece que: "En 

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

cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho 

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

naturaleza y fines del caso particular'' y el Artículo 52 de la citada Ley N' 1340 

(CTb), determina que: "La acción de la Administración Tributaria para determinar la 

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

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

xvií. En ese contexto, cabe recalcar que en la Ley N' 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 

cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley N' 

1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el 

Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que: "/. Los derechos se 
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extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la 
ley establece (. .. )". Asimismo, el Artículo 1493 de la citada Ley (Comienzo de la 
prescripción) dispone que: "La prescripción comienza a correr desde que el derecho 
ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo" y el Artículo 
1494 (Cómputo de la Prescripción), señala que: "/a prescripción se cuenta por días 
enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del día final". 

xviii. En ese marco jurídico, conforme establecen los Artículos 1493 y 1494 del Código 
Civil, aplicables por supletoriedad, el cómputo de la prescripción de la ejecución 
tributaria de cinco años en el presente caso, para el IPBI de las gestiones 1999, 
2000, 2001 y 2002 contenida en la Resolución Determinativa N° 1859/2005, 
notificada el 30 de diciembre de 2005, se inició vencidos los 20 días para su 
impugnación, es decir el 20 de enero de 2006, habiendo quedado ejecutoriada al no 
haberse interpuesto ningún recurso, momento desde el cual, la Administración 
Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda 
tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta; posteriormente, el 
Municipio emitió el Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 1380/2006, de 5 de 
diciembre de 2006 y solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos 
de Pedro Hugo Zapata Morales y Sra.; el 11 de mayo de 2007, libró Mandamiento 
de Embargo 196/07, finalmente el 22 de noviembre de 2007, emitió el Acta de 
Embargo (fs. 42-49 de antecedentes administrativos); es así que esta última 
actuación de la Administración Tributaria Municipal interrumpió el curso de la 
prescripción iniciándose nuevamente el mismo, a partir de dicha fecha; es decir del 
22 de noviembre de 2007, concluyendo el22 de noviembre de 2012. 

xix. Ahora bien, de acuerdo a los argumentos vertidos por la Administración Tributaria 
Municipal, esté cómputo habría sido interrumpido por las solicitudes efectuadas el 
27 de noviembre de 2007, por Waldo lbáñez Vargas quien solicita pagos diferidos y 
el 22 de enero de 2008, por Pedro Hugo Zapata Morales quien solicita fotocopias 
del expediente; también señala que se notificó al Sujeto Pasivo con requerimiento 
DEF/UER/AUCC, el 27 de mayo, y 21 de octubre de 2008; actuaciones que habrían 
interrumpido el curso de la prescripción; pero en el acto impugnado el fundamento 
de la Resolución Administrativa para el rechazo de la prescripción solicitada es la 
notificación con la Resolución Determinativa W 1859/2005; no obstante, es 
necesario señalar que la nota presentada por Waldo lbáñez el 27 de noviembre de 
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2007, no causa efecto alguno en el cómputo de la prescripción en fase de ejecución 

tributaria, toda vez que como se estableció en el párrafo anterior, el mismo ya habría 

sido interrumpido el 22 de noviembre con la emisión del Acta de Embargo; en 

cuanto a las notificaciones con el Requerimiento citado por la Administración 

Tributaria Municipal, del contenido del mismo se evidencia que tal como afirma la 

Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico sólo le solicitan 

documentación y apersonamiento, pero no se verifica en el mismo alguna acción de 

cobro pues textualmente señala: "A fin de verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y en virtud de las atribuciones otorgadas por el Articulo 100 

del Código Tributario Ley (2492) y Disposiciones Reglamentarias conexas, 

solicitamos a Ud. (s), la presentación de las siguiente documentación: (caso 

contrario se proseguirá con el cobro coactivo). 

xx. Finalmente, la simple solicitud de fotocopias del expediente efectuada por el Sujeto 

Pasivo no puede ser causal de interrupción, puesto que del contenido de la misma 

en ningún momento existe reconocimiento expreso del adeudo tributario (fs. 54 de 

antecedentes administrativos); no obstante, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 55 de la Ley N' 1340 (CTb) el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma; en ese 

sentido se tiene que la misma fue presentada el 29 de enero de 2008, . 

suspendiéndose 3 meses el cómputo de la prescripción; considerando que el 

término de prescripción concluyó el 22 de noviembre de 2012, más los tres meses 

de suspensión, éste concluyó el 22 de febrero de 2013; fecha hasta la cual la 

Administración Tributaria Municipal podía haber continuado sus acciones de cobro, 

pero no lo hizo. 

xxi. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal, referido a que 

el sujeto pasivo mediante memorial de 22 de enero de 2008, solicitó fotocopias del 

expediente, las cuales fueron debidamente entregadas al mismo, lo que demuestra 

el reconocimiento del proceso así como una notificación tácita de acuerdo a lo 

establecido en el Articulo 88 de la Ley N' 2492 (CTB); es necesario manifestar que 

se evidenció la correcta notificación con la Resolución Determina, así como con el 

Auto de Ejecución Tributaria; por tanto, no se puede considerar otra nueva 

notificación de actos que ya surtieron sus efectos, por lo que el memorial citado, tal 
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como se estableció lineas arriba, sólo tiene efectos para la suspensión en el 
cómputo de la prescripción, conforme establece el Artículo 55 de la Ley W 1340 
(CTb). 

xxii. Por consiguiente, se establece que la Administración Tributaria Municipal incurrió en 
inactividad respecto del cobro del /PSI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 
siendo que conforme prevén los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, los 
derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el 
tiempo que la ley establece (5 años) y que la prescripción comienza a correr desde 
que el titular ha dejado de ejercerlo (su derecho); lo que ocurrió en el presente caso, 
encontrándose prescritas sus facultades de cobro sobre el /PSI de las gestiones 
1999, 2000, 2001' y 2002. 

xxiii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ<RA 0435/2014, de 12 de mayo de 
2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que 
revocó parcialmente la Resolución Administrativa ATM/UEAT N' 4/2013, de 15 de 
enero de 2013, por haber operado la prescripción de la facultad de la 
Administración Tributaria para ejecutar el cobro del /PSI de las gestiones 1999, 
2000, 2001 y 2002, manteniéndose firme y subsistente lo resuelto con relación al 
/PSI 1997, 1998 y 2003, relativo al inmueble N' 144070. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos. determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 
imparcial y especializado, 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 0435/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

20 de 21 

' 



~ AIT- 11111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 

AuTORIDAD DE 

IMPUGI\IACIÓIII TRIBUTARIA 
Estado Plurinaclonol de Bolivia 

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 Artículos 

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

RESUELVE: 

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

0435/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Antonieta Alarcón de Zapata, contra la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), que revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa ATM/UEAT W 4/2013, de 15 de enero de 2013, por haber 

operado la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar el 

cobro del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente lo resuelto con relación al IPBI 1997, 1998 y 2003, 

relativo al inmueble No 144070; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), del 

Artículo 212, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIMOTIJTG/a1p 
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