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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1881/2013 

La Paz, 14 de octubre de 2013 

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 

082012013, de 5 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Hermógenes Víctor Maldonado Rfos. 

Dirección de Recaudaciones y Polltlcas 

Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto (GAMEA), representada por Jhon Jaime 

Villa iba Garnacha. 

AG IT /1671/20 131/LPZ-Q559/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA) (fs. 59-62 del expediente). contra la Resolución ARIT-LPZ/RA 0820/2013, de 

5 de agosto de 2013, de Recurso de Alzada (fs. 41-50 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-1881/2013 (fs. 91-102 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, representada legalmente por Jhon Jaime Villalba Camacho, según 

Memorándum DCH·2RG/0616/13 de 1 de marzo de 2013 (fs. 57 del expediente). 

interpone Recurso Jerarquico (fs. 59·62 del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0820/2013, de 5 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo No 27310 (RCTB), los 

hechos generadores que hubiesen ocurrido antes de la vigencia de la Ley No 2492 

(CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 

No 1340 (CTb), asimismo hace referencia que en fecha 14 de mayo de 2004 la 

señora Roxana Margarita Jarandilla de Maldonado suscribió Plan de Pagos No 

DR/2352/2004 de sus obligaciones tributarias, correspondiente al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles W 1510320040 por las gestiones 1997,1998, 

1999, 2000 y 2001 constituyéndose este en un reconocimiento expreso de la 

deuda en atención de lo señalado en el Articulo 54 de la Ley W 1340 (CTb), que 

establecía que el pedido de Facilidades de Pago interrumpiría la prescripción, 

debiendo computarse nuevamente en el 1 o de enero del año siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

ii. Refiere que conforme al Artículo 81 de la Ley No 2492, debió considerarse que la 

solicitud de Facilidades de Pago se constituye en prueba fehaciente de que se 

produjo la interrupción de la prescripción, conforme establece el Numeral 3 del 

Artículo 54 de la Ley Nc 1340, menciona también que el contribuyente tiene 

conocimiento de la deuda tributaria así como del cumplimiento de la obligación 

tributaria referente al IPBI del inmueble No 1510320040, conforme establece el 

Numeral 1 del Artículo 70 de la Ley No 2492, hace mención que según el Artículo 3 

del Decreto Supremo No 24204, son Sujetos Pasivos del Impuesto a la Propiedad 

de los Bienes Inmuebles las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, bajo cualquier título conforme establece el Artículo 52 de la Ley No 843, 

señala además que la misma normativa en el Artículo 16 establece que el pago de 

este impuesto es anual y que en caso de incumplimientos se cobrará las multas, 

intereses y los accesorios de Ley. 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria enmarcó su accionar conforme a lo 

dispuesto en los Artículos 65, 66 y 69 de la Ley No 2492, que establecen la 

legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, sus facultades y los 

derechos de los sujetos pasivos. 

iv. Señala que conforme a los Artículos 323 y 324 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), las deudas con el Estado no prescriben, y en este caso el 

contribuyente al no pagar tributos genera daño económico al Estado, toda vez que 

los tributos son parte de la Política Fiscal del Estado, realizando una interpretación 
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sistematizada y armónica con el Artículo 322 de la Norma Suprema, debe 

entenderse que enuncian las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios 

que puede percibir el Estado por este concepto. Posteriormente, cita la Resolución 

AGIT-RJ 0031/2011, de 14 de enero de 2011, que declara improcedente el término 

de la prescripción, transcribiendo una parte de la misma e indicando que en el 

presente caso la Administración Tributaria Municipal ha ejercido su facultad de 

acción y por lo tanto ha interrumpido la prescripción, y que el contribuyente ha 

solicitado la prescripción de la gestión y no de la facultad de acción. 

v. Añade que el fallo emitido por la Autoridad Regional, incentiva indirectamente a 

consolidar la cultura de la evasión de impuestos, ya que el contribuyente pretende 

burlar y evadir el pago de sus obligaciones tributarias municipales que por Ley le 

corresponde; y, que de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria cumplió y actuó en previsión de lo establecido en los 

Articules 21, 66, 92, 95, 96, 99, 100, 101 y 104 del Código Tributario Boliviano en 

vigencia. 

vi. Por lo expuesto, pide se pronuncie la Resolución de Recurso Jerárquico, 

revocando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0820/2013, y por 

consiguiente confirmar la Resolución Administrativa DRPT/UATJCC/RA/N° 

362/2012, de 24 de abril de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de ARIT-LPZ/RA 0820/2013, de 5 de agosto de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 41-50 

del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa 

DRPT/UATJCC/RNW 362/2013 de 24 de abril de 2013, emitida por el Director de 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la facultad de la 

Administración Tributaria para cobrar la deuda tributaria por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, relalivo al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del 

Inmueble con registro No 1510320040, ubicado en el No 12, del Plan 34, Manzano "0", 

zona Villa Adela de la ciudad de El Alto, registrado a nombre de Hermógenes Víctor 

Maldonado Ríos, con los siguientes fundamentos: 
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i. De la prescripción deiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999,2000 y 2001, señaló 

que la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la 

Ley No 1340. bajo el principio del tempus regis actum, de conformidad a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley N., 2492 de 2 de agosto de 2003, son las 

normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente. 

11. Mencionó que el Decreto Supremo N., 2731 O, establece en la Disposición 

Transitária, que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N., 2492, se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley No 1340 de 28 de mayo de 1992, cita el 

Artículo 41 y 52 de la Ley No 1340, para hacer referencia a las causas de extinción 

de la obligación tributaria la prescripción y al término de la acción que tiene 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, disponiendo que estas facultades prescriben a los cinco años. 

iii. Se refirió a los Artículos 53 y 54 de la Ley N e 1340, en la que se dispone cómputo 

del término de la prescripción y las causas de interrupción de la misma, refiriendo 

que en el presente caso el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó 

a los cinco años. 

Fecha Inicio de Tiempo de Fecha de 
Gestión 

de Pago Prescripción Prescripción Prescripción 

1997 1998 01-ene·99 5 afios 31-dlc-03 

1998 1999 01-ene-00 5 años 31-dic-04 

1999 2000 01-ene-01 5 años 31-dic-05 

2000 2001 01-ene-02 5 años 31-dic-06 

2001 2002 01-ene-03 5 años 31--dic-07 

iv. Manifestó que la Administración Tributaria Municipal verificó los pagos del PMC, 

constatando que el inmueble No 1510320040, no registraba pagos por concepto 

de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) y que la señora Roxana 

Margarita Jarandilla de Maldonado, suscribió Plan de Pagos con la Administración 
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Municipal de El Alto y al haber sido suscrito una solicitud expresa de facilidades de 

pago por parte de la copropietaria para el cumplimiento de sus adeudos tributarios 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, interrumpió la prescripción, 

conforme establecería el Artículo 54 de la Ley No 1340. 

v. Refirió que el Numeral 3 del Artículo 54 de la Ley W 1340, establece que el 

pedido de prórroga o facilidades de pago interrumpen el curso de la prescripción y 

que de acuerdo al Informe DRIUATJ-CC/N' 1423/2012, el contribuyente incumplió 

el Plan de Pagos que le fue otorgado evidenciándose que transcurrido el tiempo, el 

contribuyente no realizó los pagos que cubran las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001 , razón por la que la Resolución Administrativa 

DR/UAT J/AV/2352/2004 se constituiría en Título de Ejecución Tributaria en el 

marco del Numeral S del Artículo 108 del Código Tributario. 

vi. Hizo mención a la Solicitud de Rehabilitación de Plan de Pagos de 20 de enero de 

2006, que solicitó el contribuyente señalando que la referida solicitud hace 

referencia a la solicitud de Facilidades de Pago suscrito por Roxana Jarandilla de 

Maldonado esposa del Sujeto Pasivo, quien solicitó efectuar el pago en 7 cuotas 

mensuales, dentro del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional para el 

tratamiento de adeudos que reconoce respecto al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI). 

vii. Señaló que la Administración Municipal mediante el acto impugnado rechazó y 

declaró improcedente la prescripción invocada por Hermógenes Víctor Maldonado 

Ríos por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por existir causales de 

previstas en el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley No 2492, toda vez que Roxana 

Jarandilla de Maldonado esposa del recurrente y copropietaria del inmueble con 

registro N' 1510320040, en fecha 14 de mayo de 2004 solicitó Plan de Pagos, 

solicitud que fue aceptada por el Gobierno Autónomo Municipal de el Alto, 

mediante Resolución DR/UATJ/AV/2352/2004, acto que interrumpió el cómputo de 

la prescripción, iniciándose un nuevo cómputo, desde el 1 de enero de 2005 y 

concluyendo el 31 de diciembre de 2009. 

viii. Alegó que la solicitud de Rehabilitación de Plan de Pagos efectuada por 

Hermógenes Víctor Maldonado Ríos efectuada mediante carta de 20 de enero de 

Jcost>CIO trobutor·.1 ¡Jdd viv:· hi~'' 
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Gestión 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2006 interrumpió nuevamente el cómputo de la prescripción, al constituirse dicha 

manifestación en reconocimiento expreso de la deuda tributaria, en aplicación 

nuevamente del Articulo 54 de la Ley No 1340, por lo que el cómputo se inició 

nuevamente el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Periodo de Fecha de 
Prescripción 1 

Inicio del 
l•<lodo Pago Fecha de Causal de nuevo 

Resolución 
de Inicio ,. Ley 1340 Prescripción Interrupción computo de 

Administrativa 
Prescripción ,, 

IPBI Prescripción 

DRIUATJ-

"'"" "'" 
1996 01/0111999 S años 31/1212003 ~ 

01101/2005 al 
0110112007 31112/2011 31112109 

1 

01/01/2000 3111212004 
1 01101/2005 al 

01/0112007 3111212011 1999 5 al'ios 

1f 
31/12/09 

Notifica 

2000 0110112001 5 años 31/1212005 
0110112005 al 

0110112007 3111212011 H c. 31/12109 4/071201 

1"; "'"' 
01/01/2002 3111212006 

1 0110112005 al 
01101/2007 2001 5 años 

~ 
31112109 3111212011 

2002 01/01/2003 s años 31/1212007 
01101/2005 al 

0110112007 3111212011 
31112109 

ix. Concluyó que al haber transcurrido más de los 5 años de producida la solicitud de 

los Planes de Pago y al no existir interrupción alguna de la prescripción durante el 

transcurso del cómputo para la ejecución tributaria conforme establece el Artículo 54 

de la Ley W 1340; correspondiente aiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 

y 2001, éstas se encuentran prescritas; quedando extinguidas las facultades de la 

Administración Municipal para determinar adeudos y exigir el pago del tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanciones administrativas con relación 

al inmueble No 1510320040, propiedad de Hermógenes Víctor Maldonado Ríos. 

x. Con relación a la nulidad del Proceso de Determinación por Liquidación Mixta y de 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 

aclaró que si bien es admisible cualquier forma de extinción de la deuda tributaria, 

incluyendo la prescripción, esta figura legal debe ser interpuesta por el sujeto pasivo 

ante la Administración Tributaria que conoce el caso, para que se pronuncie 
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otorgando o rechazando la prescripción, de tal manera que el interesado pueda 

aceptarla si le conviene o impugnarla en caso de no favorecer a sus intereses y que 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, tiene como función conocer y 

resolver, de manera fundamentada los Recursos de Alzada contra los actos de la 

Administración Tributaria, lo que no significa otra cosa que, el instituto de la 

prescripción debe ser opuesto por el interesado ante la Administración Tributaria y si 

considera conveniente, impugnarla ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, por 

lo que al no existir un pronunciamiento expreso de la Administración Tributaria, la 

ARIT La Paz se vio impedida de pronunciarse al respecto, desestimando la 

solicitud. 

xi. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, respecto a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos 

causados al Estado, refirió que lo que se extingue por prescripción son las acciones 

o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la 

negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo de los 5 años dispuestos 

por el Artículo 52 de la Ley No 1340; y no así los tributos como tales. 

xii. Refirió además que nuestro pals se constituye en un Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el bienestar, el desarrollo, la 

seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, así como dispone la 

Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el principio de 

seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la que 

tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas, citando el Numeral 1 del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado, 

aspecto que quedaría respaldado por las Sentencias Constitucionales 753/2003-R 

de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006. 

x111. Manifestó que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

sujetos pasivos, debido a que la capacidad recaudatoria prevista en el Parágrafo 1 

del Artículo 323 de la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus 

facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a 

efectos de determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un 

determinado tiempo, 

Justicia tr:butaria ;;.,rcl Vt'N lnn 
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x1v. Continúo señalando que la inacción de la Administración Tributaria para la 

determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele al sujeto 

pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios 

respectivos para que la Administración Tributaria Municipal efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo, explicando que lo expuesto por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto con 

relación a la aplicabilidad del Artículo 324 de la CPE, no corresponde. 

xv.Concluyó que al ser inexistentes las causales de interrupción de prescripción 

conforme establece el Articulo 54 de la Ley No 1340, respecto a las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001, por el IPBI del Inmueble con Registro N' 1510320040, 

ubicado en el N' 12, del Plan 34, Manzano "D", zona Villa Adela de la ciudad de El 

Alto, estas se encuentran prescritas, correspondiendo bajo esas circunstancias, 

dejar sin efecto legal la Resolución Administrativa DRPT/UAT JCC/RAIN' 362/2013, 

quedando como consecuencia extinguida la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para ejercitar su acción de cobro que indica la Resolución Administrativa 

impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

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 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de abril de 2013, mediante nota ARIT/DER/OF/1053/2013, de 23 de 

agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0559/2013 (fs. 1-69 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de agosto de 2013 (fs. 70-71 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 28 de agosto de 2013 (fs. 72 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N° 3092 (Titulo V del CTB), 

vence el14 de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de mayo de 2004 Roxana Margarita Jarandilla de Maldonado, esposa de 

Hermógenes Victor Maldonado Ríos co-propietaria del Inmueble con registro N° 

1510320040, con PMC 10200825, ubicado en el Plan 34, Manzano D, W 12 de 

Villa Adela de la ciudad de El Alto, presentó nota con W DR/2352/2004, solicitando 

Plan de Facilidades de Pago de sus obligaciones tributarias referente al Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001, en un plazo de 7 cuotas, dentro del Programa Transitorio Voluntario, 

solicitud que es aceptada por la Dirección de Recaudaciones del GMEA, mediante 

Resolución W DR/UATJ/AV/2352/2004 de 14 de mayo de 2004, (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El1 de julio de 2004 se emitió el informe con CITE:DRIUF W 3301/04, mediante el 

cual se señala que la Administración Tributaria Municipal, dio curso a la solicitud 

de Plan de Pagos invocada por Roxana Margarita Jarandilla de Maldonado 

esposa del contribuyente, dando su conformidad a la Resolución de Facilidades 

de Pago No OR/2352/2004 firmando la "preforma plan cuotas transitorio", en el 

que se encuentra el detalle de pago en 7 cuotas iguales, asimismo refiere que 

verificado el sistema establece que el contribuyente incumplió el Plan de Pagos 

otorgado, no habiendo efectuado ningún pago de las cuotas fijadas en dicho Plan 

Jui\ICI~ tributJria para VIV'f bie~ 
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por lo que sugiere remitir el expediente a la Unidad de Cobranza Coactiva para 

determinar lo que corresponda, (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

iii. El 20 de enero de 2006, Hermógenes Víctor Maldonado Ríos mediante nota 

solicitó Rehabilitación de Plan de Pagos, otorgado al Inmueble No 1510320040, 

mediante Resolución Administrativa DR/2352/2004 de 14/05/2004, 

comprometiendo su cumplimiento, del pago total de lo adeudado en el plazo 

señalado, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo No 28255 y en la 

Resolución Administrativa DR/016/2005, aceptando en caso de incumplimiento 

del pago en el plazo señalado, someterse a lo dispuesto en la normativa vigente 

(fs. 11 de antecedentes administrativos). 

iv. El 2 de octubre de 2008 la Unidad de Cobranza Coactiva del GMEA, emitió el 

Informe DR/UCC/990/08, mencionando que el incumplimiento de las Facilidades 

de Pago otorgadas al contribuyente, no se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria, debido a que tiene que existir una Resolución que concede Plan de 

Facilidades de Pago previo al incumplimiento, tal como señala el Numeral 8, 

Parágrafo 1 del Artículo 108 y Parágrafo 1 de la Ley No 2492, por lo que no se 

puede proceder a la emisión del Auto de Ejecución Tributaria y tomar medidas 

coactivas (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

v. El 21 de mayo de 2012 la Unidad Técnica Jurídica del GAMEA emitió el Informe 

DR/UAT J-CC/N' 1423/2012, mediante el cual establecen que cursa en obrados el 

Informe DR/UF/N' 3301/04 de 1 de julio de 2004, en el que se menciona que 

existió incumplimiento de Plan de Pagos y que transcurrido el tiempo el 

contribuyente no efectúo pagos que cubren las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 

y 2001, por lo que la Resolución Administrativa DRIUAT J/AV/2352/2004, se 

constituye en Título de Ejecución Tributaria en el marco del Numeral 8 del Artículo 

108 del Código Tributario; concluyendo que se adjunta el correspondiente 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria a objeto de su suscripción y 

correspondiente cobro coactivo (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

vi. El 4 de julio de 2012 se notifica personalmente a Hermógenes Maldonado Ríos 

con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UATJ-CC/PIET/1303/2012 de 

21 de mayo de 2012 emitido por la Unidad de Asuntos Técnico Jurídicos del 

GAMEA, mediante el cual se establece que ante el incumplimiento del Plan de 
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Pagos de la Resolución Administrativa DR/UATJ/AV/2352/04, se constituye en 

Título de Ejecución Tributaria conforme dispone el Parágrafo 1, Numeral 8 del 

Artículo 108 de la Ley N~ 2492, disponiendo iniciar la Ejecución Tributaria 

intimando al contribuyente Hermógenes Víctor Maldonado Ríos propietario de 

Inmueble con registro No 151 0320040, para que en el plazo de 3 días a partir de 

su legal notificación se apersone a efectos de saldar sus adeudos tributarios por 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 y que en caso de incumplimiento se 

procederá a la aplicación de las medidas precautorias y/o coactivas pertinentes, 

(fs. 22M25 de antecedentes administrativos). 

vii. El 9 de julio de 2012, Hermógenes Víctor Maldonado Ríos presenta memorial 

observando el Auto lntimatorio DR/UATJ-CC/PIET/1303/2012 reiterando el 

desconocimiento de actuaciones realizadas por parte de la Administración 

Tributaria Gobierno Municipal de El Alto, asimismo negó la suscripción de Plan de 

Pagos; por lo que solicitó se dé respuesta expresa a la nota No 13620/11 de 22 de 

septiembre de 2011 y se suspenda toda medida coactiva de cobro en su contra, 

dejando sin efecto el Auto intimatorio DR/UATJ-CC/PIET/1303/2012 de 21 de 

mayo de 2012, solicitud que es atendida por la Administración Tributaria mediante 

decreto de 24 de julio de 2012, refiriendo que ya se dio respuesta a la nota 

mencionada, no dando lugar a los solicitado, en tanto no se cumpla lo establecido 

en los Articulas 106 y 11 O de la Ley W 2492, decreto notificado el 24 de julio de 

2012 (fs. 30-30 vta. y 37 de antecedentes administrativos). 

viii. El 26 de septiembre de 2012, Víctor Maldonado Rlos mediante memorial solicitó 

al GAMEA, declare mediante Resolución expresa la nulidad sobre los actos 

administrativos de Ejecución Tributaria iniciada en su contra, al mismo tiempo se 

declare la prescripción de las facultades de recaudación y ejecución tributaria 

sobre las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 por el IPBI del Inmueble W 

1510320040 de su propiedad, consecuentemente se suspendan las medidas de 

Retención de Fondos mientras se resuelva su petición; anunciando que en caso de 

omisión de respuesta, se verá obligado a denunciar en la vía penal la actitud 

negligente que ocasione perjuicios antijurídicos a su patrimonio, que de haberle 

puesto en su conocimiento los obrados respectivos, el agravio jamás habría 

prosperado (fs. 40-44 de antecedentes administrativos). 
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ix. El 18 de marzo de 2013, la Unidad de Fiscalización emitió el Informe DR/UF No 

245/2013, mediante el cual se refirió que Víctor Maldonado Ríos, mediante nota 

solicitó nulidad y declaración de prescripción de pago del IPBI del Inmueble No 

1510320040, por las gestiones 1997 a 2001, estableciendo que de la verificación 

del Sistema RUAT-Inmuebles, el Inmueble W 1510320040, registrado a nombre 

de Hermógenes Víctor Maldonado Ríos se constató que 1) el 23/12/2004 el 

inmueble fue bloqueado y posteriormente desbloqueado el 05/10/2012 por sol. de 

preforma, 2) que revisadas las publicaciones masivas se evidencia que el 

Inmueble se encuentra con proceso de Fiscalización por Liquidación Mixta por las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 por falta de pago del IPBI, 3) de 

la verificación de pagos del PMC, el inmueble no registra pagos por concepto de 

IPBI, 4)que de la base de datos del PMC se evidencia que el Inmueble tiene 

deuda tributaria por las gestiones 1997 a 2011 por falta de pago del IPBI y 5) que 

la Sra. Roxana Margarita Jarandilla de Maldonado, suscribió plan de pagos con la 

Administración Tributaria Municipal de El Alto, concluyendo que corresponde 

remitir hoja de ruta a la Unidad de Asesoría Jurídica y Cobranza Coactiva para su 

consideración y emisión de Resolución Administrativa correspondiente a la 

prescripción planteada (fs. 58-59 de antecedentes administrativos). 

x. El 30 de abril de 2013, se notificó personalemente al contribuyente con la 

Resolución Administrativa DRPT/UAT JCC/RAJN' 362/2013 de 24 de abril de 2013, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto, la misma que declara no ha lugar la nulidad de los actos administrativos e 

improcedente la prescripción invocada por Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, 

propietario del inmueble con registro No 1510320040 por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, en aplicación de lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 61 de 

la Ley W 2492 (fs. 62-63 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

representada legalmente por John Jaime Villalba Camacho, según Memorándum 

DCH-2RG/0616/13 presenta alegatos escritos el 19 de septiembre de 2013; 

reiterando inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico (fs. 73-74 

del expediente). 
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IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Hermógenes Víctor Maldonado Ríos dentro del plazo establecido presenta 

alegatos escritos el 24 septiembre de 2013 (fs. 83-88 del expediente); en el cual 

expresa los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal hace énfasis en la 

interpretación del imperio del precepto nuevo precepto Constitucional que establece 

que las deudas por daños económicos al Estado no prescribirán (Artículo 324), cuya 

aplicación no se la estableció con efecto retroactivo, aspecto previsto el Articulo121 

de la misma Constitución, que refiere que la Ley surte efectos para los hechos 

venideros. 

ii. Refiere que la irretroactividad se convirtió en un principio de aplicación de la Ley que 

es aceptado universalmente, bajo el fundamento de dar estabilidad al ordenamiento 

jurídico, principio que muestra su lógica jurídica en que una situación pasada, con 

criterios sobrevenidos y surgidos de otras condiciones de carácter social y jurldico 

con efecto retroactivo está prohibido por razones de orden público, cita a Valencia 

Zea, derecho Civil. 

iii. Menciona además que conforme establece la Constitución Política del Estado la Ley 

solo rige para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo excepto en materia laboral, 

penal y de corrupción, refiere que el complemento en la interpretación de la 

interposición de Recurso Jerárquico seria el Articulo 324 de la Constitución Polltica 

del Estado en cuanto a la imprescriptibilidad de la deuda tributaria. 

iv. Señala que fue avisado de la medida de Ejecución Tributaria mediante una nota de 

la entidad financiera, cuando existe un procedimiento para el ejercicio del 

procedimiento de cobro coactivo o ejecución tributaria. Hizo mención a que las 

solicitudes de fotocopias efectuadas a la Administración Tributaria siempre fueron 

dilatadas, motivo por el cual este aspecto fue puesto en conocimiento del Defensor 

del Pueblo. 

v. Manifiesta que efectúo constantes reclamos y solicitudes como la de fecha 22 de 

septiembre de 2011 por la que pidió certifica9ión y la solicitud de rectificación de 

Recurso de Alzada de fecha 14 de agosto de 2013 y que ninguna de las solicitudes 

fueron atendidas, a pesar de estar respaldadas en lo previsto en el Artículo 68 de la 
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Ley N" 2492, acciones que resultan lesivas y arbitrarias, lo que le deja en completo 

estado de indefensión, situación prevista y sancionada en la Constitución Política 

del Estado. 

vi. Cita los Artículos 28, 35 y 36 de la Ley W 2341 el 55 del Decreto Supremo N' 

27113, respecto a las nulidades, y las causales de anulabilidad de los actos 

administrativos, manifestando que no se habría expuesto el documento sobre el 

cual se estaría ejerciendo sus facultades de ejecución, omitiendo el propio título de 

Ejecución Tributaria. 

vii.Concluye en que debe considerarse tres aspectos el principio de seguridad jurídica, 

el impuesto como deuda y si ocasiona daño económico el Sujeto Pasivo y la 

retroactividad de la norma en la óptica del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

refiriendo que la irretroactividad de la Ley es la imposibilidad de señalar 

consecuencias jurídicas, actos, hechos y situaciones y su finalidad es la de 

plasmar la seguridad jurídica, asimismo que la inactividad de la Administración 

Tributaria para poder hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria no puede 

entenderse como daño económico al Estado y que la posición del Tribunal 

Constitucional Plurinacional determinó anular el principio de retroactividad en 

cualquier norma que establezca tipos penales, figuras penales y retención de fondos 

en curso. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

ii. Ley N° 1340. de 28 de mayo de 1992. Código Tributario Boliviano abrogado 

(CTb). 

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

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

Artículo 7. En /os casos en que no puedan resolverse por este Código o /as leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente /os principios generales 

del derecho tnbutario y en su defecto los de otras ramas juridicas que correspondan 

a la naturaleza y fines del caso particular. 
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Articulo 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 respt?nsable no cumplan con la obligación de 

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

fas 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 Jos Artfcufos 

98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del aflo 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. 

iii. Decreto Ley N' 12760, de 6 de agosto de 1795, Código Civil Boliviano (CC). 

Articulo 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 ( ... )". 

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

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

ejercerlo. 

iv. Ley N' 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 Titulo 111 de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

v. Decreto Supremo W 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N" 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley W 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

vi. Ley No 212 Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal 

Agroambíental, Consejo de la Magistratura 

P/urinacional de 23 de diciembre de 2011. 

y Tribunal Constitucional 

Artículo 10. (Causas Contenciosas -Administrativas). 

l. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas 

que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, 

y de /as demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las 

resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción 

Especializada. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1881/2013, de 11 de octubre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe precisar que la Administración Tributaria Municipal GAMEA, en su 

Recurso Jerárquico expone aspectos referentes a la prescripción resuelta por la 

instancia de Alzada, motivo por el cual en cumplimiento del Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, esta instancia jerárquica solo se pronunciará y revisará 

aspectos relacionados con el punto impugnado. 

IV.4.2. De la Prescripción deiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

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

señora Roxana Margarita Jarandilla de Maldonado suscribió Plan de Pagos No 

DR/2352/2004 por sus obligaciones tributarias, al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles W 1510320040 por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001 constituyéndose este en un reconocimiento expreso de la deuda en atención 

de lo señalado en el Artículo 54 de la Ley N" 1340 (CTb), que establece que el 

pedido de Facilidades de Pago interrumpiría la prescripción, debiendo computarse 
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nuevamente en el 1 e de enero del año siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

ii. Continúa refiriendo que conforme prevé el Artículo 81 de la Ley No 2492, se debió 

considerar que la solicitud de Facilidades de Pago se constituye en prueba 

fehaciente de la interrupción de la prescripción, conforme establece el Numeral 3 

del Articulo 54 de la Ley N' 1340, deuda tributaria por el IPBI del inmueble N' 

1510320040 y del pleno conocimiento, de la deuda. Señala además que según el 

Artículo 3 del Decreto Supremo No 24204, son Sujetos Pasivos del Impuesto a la 

Propiedad de los Bienes Inmuebles las personas jurídicas o naturales y las 

sucesiones indivisas, conforme establece el Artículo 52 de la Ley No 843, señala 

además que la misma normativa en el Artículo 16 establece que el pago de este 

impuesto es anual y que en caso de incumplimientos se cobrará las multas, 

intereses y los accesorios de Ley. 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria enmarcó su accionar conforme a lo 

dispuesto en los Artículos 65, 66 y 69 de la Ley N' 2492, hace mención también a 

los Artículos 323 y 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), las deudas 

con el Estado no prescriben y en interpretación armónica con el Artículo 322 que 

prevé que las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede 

percibir el Estado por este concepto, cita además la Resolución Jerárquica AGIT

RJ 0031/2011, de 14 de enero de 2011, que declara improcedente el término de la 

prescripción, indica que la Administración Tributaria Municipal ejerció su facultad 

de acción y por lo tanto ha interrumpido la prescripción, y que el contribuyente ha 

solicitado la prescripción de la gestión y no de la facultad de acción. 

iv. Aí'iade que el fallo emitido por la Autoridad Regional, incentiva indirectamente a 

consolidar la cultura de la evasión de impuestos, ya que el contribuyente pretende 

burlar y evadir el pago de sus obligaciones tributarias municipales que por Ley le 

corresponde; y, que de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria cumplió y actuó en previsión de lo establecido en los 

Artículos 21, 66, 92, 95, 96, 99, 100, 101 y 104 del Código Tributario Boliviano en 

vigencia. 

v. Al respecto debemos referir que la prescripción de acciones se entiende como: ~la 

caducidad de /os derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los 
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plazos legales para su posible ejercicio" (Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias 

Jurfdicas, Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 

1978, Pág. 601 ). 

vi. 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 juridica, que siempre se 

han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarian 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 201 O, Págs. 227 y 240). 

vii. En el caso que nos ocupa, tratándose de la Acción de la Administración Tributaria 

para ejecutar la deuda tributaria contenida en la Resolución Administrativa 

DRIUATJ/AV/2352/2004 de 14 de mayo de 2004 de Facilidad de Pago por el 

Impuesto a la Propiedad de los Bienes Inmuebles correspondientes al inmueble No 

12 ubicado en el manzano 278 en la Urbanización Villa Adela El Alto, por las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 que fue incumplida por parte del 

contribuyente, adquiriendo asi la citada Resolución la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria, como se establece en el informe DR/UAT J-CC/N°1423/2012 

de 21 de mayo de 2012, asimismo debemos referir que si bien es evidente que el 

hecho imponible del impuesto ocurrió en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y 

en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), que señala 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 a momento de ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la 

Ley N° 1340 (CTb), misma disposición que ha sido declarada constitucional 

mediante la Sentencia Constitucional 002812005, de 28 de abril de 2005, emitida 

por el Tribunal Constitucional. 
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viii. En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha 

asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones 

Jerárquicas STGIRJI003612008, STGIRJI005612008, STGIRJI050512008, 

STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional N° 

1606/2002-R: la misma expresa que: " ... e/ Artículo 41 CTb, señala las causas de 

extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la 

que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el 

Artículo 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir 

para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacfo legal, el 

citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas 

jurfdicas al establecer en su Articulo 6 que: "La analogfa será admitida para llenar 

los vaclos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni 

modificarse normas preexistentes". Asimismo, el Artfculo 7 de la Ley N" 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 Jos principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los 

de las otras ramas jurfdicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular''. 

ix. Asimismo, la Sentencia Constitucional 99212005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa " ... que el Articulo 307 del CTb, establecfa que la ejecución coactiva no 

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

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

recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 160612002-R, de 20 de 

diciembre de 2002, 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". 

X. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son 

las que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando 
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claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de 

Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el 

Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley N° 1340 (CTb). 

xi. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley N° 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 pdncipios generales del 

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurfdicas que correspondan 

a la naturaleza y fines del caso particular" y el Artículo 52 de la citada Ley, 

determina que: ULa acción de la Administración Tributaria para determinar la 

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

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

años" (las negrillas son nuestras). 

xii. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley N° 1340 (CTb) existe un 

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

etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha 

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

subsidiariedad prevista en los Artículos 6 y 7 de la referida Ley, corresponde 

también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el 

Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que: "1. Los 

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

durante el tiempo que la ley establece ( ... )". Asimismo, el Artículo 1493 del 

citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone que: "La prescripción 

comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que 

el titular ha dejado de ejercerlo" (Las negrillas son nuestras). Por lo señalado, se 

evidencia que no es correcta la posición de la Administración Tributaria Municipal, 

en lo referente a la aplicación de la Ley No 1340, toda vez que en el presente caso 

la Resolución Administrativa DR/UAT J/AV/2352/2004 adquirió la calidad de 

firmeza, encontrándose así en etapa de Ejecución Tributaria correspondiendo a 

este efecto aplicar supletoriamente los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil. 

xiii. En ese sentido, se tiene que la prescripción de la Ejecución Tributaria (cobro 

coactivo), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el 

término de cinco (5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), es 

decir, que el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, 
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descuido o desinterés, conforme con los citados Articules 1492 y 1493 del Código 

Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si 

durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte 

de la Administración Tributaria Municipal y si operó la prescripción solicitada. 

xiv. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 

que el Sujeto Pasivo solicitó Facilidades de Pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles del inmueble No 12 ubicado en Barrio V. Adela Calle Plan 34 por 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, solicitud que fue aceptada 

mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/AV/2352/2004 de fecha 14 de mayo 

de 2004 (fs. 1 de antecedentes administrativos), asimismo debemos referir que a 

fojas once de antecedentes administrativos cursa la solicitud de rehabilitación de 

Plan de Pagos de fecha 20 de enero de 2006, efectuada por el Sujeto Pasivo 

Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, nota en la que menciona que suscribió un 

Plan de Pagos otorgado mediante Resolución Administrativa DR/2352/04 de 14 de 

mayo de 2004, pide se pueda rehabilitar el Plan y que en caso de incumplimiento 

se someterá a lo dispuesto en normativa vigente, hecho que reconoce la Facilidad 

de Pago otorgada, sin embargo la norma no prevé la rehabilitación de Plan de 

Pagos motivo por el cual el incumplimiento esta se constituyó en título de 

Ejecución Tributaria, conforme establece el Numeral 8 del Artículo 108 de la Ley 

No 2492, por lo que corresponde efectuar el análisis respecto a la prescripción de 

la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la citada deuda; conforme 

establece el Artículo 53 de la Ley N' 1340 (CTb), aplicable por analogía y como 

prevé el Artfculo 1493 del Código Civil, aplicable supletoriamente y, se tiene que el 

cómputo de la prescripción para ejecutar la mencionada deuda tributaria, se inició 

el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2009, lapso de 

tiempo en el que 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. 

xv. En tal entendido, se evidencia que la Administración Tributaria emitió el 21 de 

mayo de 2012 el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UAT J. 

CC/PIET/1303/2012; el mismo que es notificado de forma personal el 4 de julio 

de 2012, a Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, el cual señala que el 

incumplimiento al Plan de Pagos de la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/AV/2352/2004 por las gestiones 1197, 1998, 1999, 2000 y 2001, se 
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constituye en Título de Ejecución Tributaria, disponiendo dar inicio a la ejecución 

tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el citado 

proveído, a partir del cual se realizará las medidas coactivas correspondientes 

hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 22-25 31 y 32 de antecedentes 

administrativos). 

xvi. Posteriormente, el 26 de septiembre de 2012, Hermógenes Víctor Maldondo, 

mediante memorial interpone nulidad y prescripción deiiPBI, correspondiente a las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, toda vez que transcurrió mas del 

tiempo expresamente señalado por los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTb). 

Ante lo cual el 30 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó al 

recurrente con la Resolución Administrativa DRPT/UAT JCC/RNW 36212013 de 24 

de abril de 2013, que resuelve declarar no ha lugar la solicitud de nulidad y la de 

prescripción de la Acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda 

tributaria correspondiente al inmueble con registro Nc 1510320040 por las 

gestiones 1997 1998, 1999, 2000 y 2001 (fs. 62-63 de antecedentes 

administrativos). 

xvii. Al respecto, cabe señalar que el Artículo 32 de la Ley N' 2341 (LPA), dispone que 

los actos de la Administración Pública se presumen válidos y producen efectos 

legales desde su notificación o publicación. En ese sentido, si bien la 

Administración Tributaria emitió el DR/UATJ-CC/PIET/130312012 para iniciar la 

ejecución de la deuda tributaria de la Resolución Administrativa de Facilidades de 

Pago DR/UATJ/AV/2352104 de 14 de mayo de 2004 el mismo que fue notificado 

una vez prescrita la facultad para ejecutar la misma, la cual vencía el 31 de 

diciembre de 2009, de acuerdo al cómputo efectuado en párrafos precedentes 

conforme los Articulas 52 y 53 de la Ley N' 1340 (CTb), por lo que la notificación 

del mencionado proveído, no altera ni modifica la prescripción que operó con 

anterioridad a este actuado, por el Impuesto a la Propiedad de los Bienes 

Inmuebles por las gestiones 1997, 1998, 1999. 2000 y 2001. 

xviii. Por otra parte, respecto a lo manifestado por el GAMEA, con relación a la 

aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado; corresponde 

poner de manifiesto que esta instancia jerárquica considera que la interpretación 

de este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia 
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mediante los mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no 

pudiendo efectuarse dicha interpretación sin antes estar debidamente declarada 

por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida 

por una Ley en la Asamblea Legislativa. 

xix. Con relación a la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2011 de 14 de 

enero de 2011, invocado por el recurrente, corresponde señalar que de la revisión 

de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2011, se evidencia que 

resolvió la impugnación correspondiente al proceso de fiscalización de impuestos 

que corresponden a la Ley No 1340 (CTb), en dicho caso se trataba de establecer 

la prescripción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria y 

en el presente caso se trata de la facultad de la Administración Tributaria para 

ejecutar la deuda tributaria, motivo por el que no corresponde su aplicación. 

xx. Con relación a lo manifestado por la Administración Tributaria Municipal en su 

Recurso Jerárquico respecto a que el fallo emitido por la Autoridad Regional de 

Impugnación La Paz, estaría incentivando indirectamente a consolidar la cultura de 

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

pago de sus obligaciones tributarias municipales, que por Ley le corresponde, 

debemos mencionar que en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías, que se fundamenta en los principios del nuevo 

Estado Constitucional, todos los procedimientos judiciales y administrativos deben 

llevarse a cabo cuidando por el respeto de los derechos y garantías fundamentales 

de las personas y en el caso de considerase que existe algún perjuicio en el 

presente caso, la responsabilidad no es del ente que revisa estos actos sino de los 

funcionarios que en su momento no cumplieron con la obligación de fiscalización, 

liquidación, determinación y recaudación de los impuestos, notificando sus actos 

en su momento, existiendo inactividad por parte de la Administración Tríbutaria 

Municipal; lo que permite opere la prescripción; en ese entendido, esta autoridad 

administrativa somete la presente resolución al control judicial del más alto 

Tribunal de Justicia del Estado, pudiendo las partes acudir al proceso contencioso

administrativo previsto en el Articulo 10 de la Ley N° 212. 

xxi. Respecto a los argumentos esgrimidos por el Sujeto Pasivo a momento de la 

presentación de alegatos escritos de fecha 24 de septiembre de 2013, con relación 
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a la anulabilidad del procedimiento de ejecución Tributaria debido a que no se 

habría expuesto el documento sobre el cual se estaría ejerciendo sus facultades 

de ejecución, omitiendo el propio Titulo de Ejecución Tributaria, debemos 

mencionar que, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

ante la solicitud de Facilidades de Pago efectuada por el Sujeto Pasivo, 

correspondientes al Impuesto a la Propiedad de los Bienes Inmuebles de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, correspondiente al Bien Inmueble con 

Registro Nc 1510320040, esta solicitud fue autorizada mediante Resolución 

Administrativa DR/UATJ/AV/2352/2004 de 14 de mayo de 2004, sin embargo el 

contribuyente incumplió dicha facilidad, adquiriendo así la citada Resolución la 

calidad de Título de Ejecución Tributaria, como se establece en el informe 

DR/UATJ-CC/N'1423/2012 de 21 de mayo de 2012 cursante a fojas 21 de 

antecedentes administrativos. 

xxii. Ante el incumplimiento mencionado, la Administración Tributaria dio inicio a la 

Ejecución Tributaria de la Resolución Administrativa DR/UATJ/AV/2352/2004 de 

14 de mayo de 2004, mediante la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria DR/UATJ-CC/PIET/1303/2012 conforme establece el Numeral 8 del 

Artículo 108 de la Ley No 2492, acto que fue notificado en forma personal al 

contribuyente Hermógenes Víctor Maldonado Ríos en fecha 4 de Julio de 2012, 

constatándose así que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto cumplió con el 

procedimiento de ejecución. 

xxiii. Continuando con la revisión también se constata que el contribuyente una vez 

notificado con el PIET No 1303, presentó una nota a la Administración Tributaria 

en fecha 4 de julio de 2012 en la que menciona que habiéndose dado inicio a la 

ejecución Tributaria, solicita se le extiendan fotocopias de todos los expedientes 

del trámite W UCC 1932/04, acto que es atendido mediante la emisión del 

Proveído de fecha 1 O de julio 2012, por el que se da curso a la solicitud efectuada, 

asimismo mediante acta de entrega en fecha 24 de octubre de 2012, Hermógenes 

Víctor Maldonado Ríos recoge fotocopias correspondientes al trámite 1932/04, 

conforme consta a fojas 39 de antecedentes administrativos. 

xxiv. De lo expuesto se verifica que no existen vicios en el procedimiento para la 

ejecución de la deuda tributaria, por el contrario el procedimiento se enmarcó en 

lo establecido en la Ley Nc 2492, de igual manera el contribuyente tuvo acceso y 
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repuesta a la solicitud de fotocopias, tomando pleno conocimiento de los actos 

emergentes del proceso de ejecución de modo tal que no se encontró en estado 

de indefensión; por tanto considerando que los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de 

la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del Numeral 1, 

Artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB) y 201 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

señalan que serán anulables Jos actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, y 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 y al no haberse constatado ninguna de 

las casuales prevista por Ley, no es procedente la nulidad invocada. 

xxv. Por todos los argumentos expuestos, se evidencia que no existen causales de 

nulidad del procedimiento de ejecución, empero operó la prescripción de la Acción 

de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Administrativa de Facilidades de Pago DRIAUT J/AV/2352/04 de 14 de 

mayo de 2004, corresponde a esta instancia jerárquica, Revocar Parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0820/2013, confirmando y 

declarando extinguida por prescripción la facultad de la Administración Tributaria 

para cobrar la deuda tributaria por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, 

relativo al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles {IPBI) del Inmueble con 

registro W 1510320040, ubicado en el W 12, del Plan 34, Manzano "D", zona Villa 

Adela de la ciudad de El Alto, registrado a nombre de Hermógenes Vlctor 

Maldonado Ríos; y se manteniendo firme la disposición sobre la nulidad de 

procedimientos dispuesta en la Resolución Administrativa DRPT/UAT JCC/RA/No 

362/2013 de 24 de abril de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurirjicos det¡arminados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad Genefal .. ~e .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 0820/2013, de 5 de agosto de 2013, emitida por la ARIT La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0820/2013, de 5 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, contra la Dirección de Recaudaciones y Políticas 

Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), en consecuencia, se 

declara extinguida por prescripción la facultad de la citada Administración Tributaria 

Municipal para cobrar la deuda tributaria por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001, relativo al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del Inmueble con 

registro N' 1510320040, ubicado en el N' 12, del Plan 34, Manzano "O", zona Villa 

Adela de la ciudad de El Alto, de propiedad del mencionado Sujeto Pasivo; y se 

mantiene firme lo dispuesto sobre la nulidad en la Resolución Administrativa 

DRPT/UATJCC/RA/N' 362/2013 de 24 de abril de 2013; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso a), Parágrafo 1 del Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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