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Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada, ARIT-LPZIRA 

084512013, de 26 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de impugnación Tributaria La 

Paz. 

Octavio Osear Zea García. 

Dirección de Recaudaciones y Polftlcas 

Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto (GAMEA), representada por Jhon Jaime 

Villalba Camacho. 

AGIT/1760/2013//LPZ-Q576/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones y Pollticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA) (fs. 55-58 del expediente), contra la Resolución ARIT-LPZ/RA 0845/2013, de 

26 de agosto de 2013, de Recurso de Alzada (fs. 46-50 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1986/2013 (fs. 80-87 del expediente); los antecedenles 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1.Fundamentos Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones y Polfticas 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. 53 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico {fs. 55-58 del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0845/2013, de 26 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 la normativa boliviana establece que las deudas que tienen con el 

Estado no prescriben y que la Administración Tributaria Municipal cumplió 

estrictamente lo encomendado por diferentes normativas legales. Cita el Parágrafo 1 

Numeral 19 del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado para hacer 

referencia a las competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos 

respecto a la Administración de los impuestos de carácter municipal. 

ii. Hace mención también al Artículo 323 de la Constitución Política del Estado que 

dispone que la Política Fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

iii. Refiere que la Ley de Municipalidades delimita el ámbito tributario, reconoce a los 

Gobiernos Municipales, con carácter exclusivo la facultad de cobrar, administrar 

impuestos, complementa que aquellas disposiciones del Código Tributario se refiere 

a la relación jurídico tributaria que se encuentra conformada por tres elementos: el 

hecho generador, el Sujeto Activo conformado por el Estado, cuyas facultades son 

recaudatorias de control, verificación, valoración inspección previa, fiscalización, 

liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en la Ley y finalmente el 

Sujeto Pasivo, conformado por el contribuyente o sustituto del mismo quien debe 

cumplir sus obligaciones tributarias conforme dispone el Código Tributario y las 

Leyes. 

iv. Señala que el Artículo 162 de la Ley No 2492 (CTB), establece el incumplimiento a 

deberes formales y la reglamentación de las sanciones, asimismo cita los Artículos 

5, 54 y 55 de la Ley W 1340 (CTb) que dispone sobre la competencia de los 

órganos administrativos para resolver asuntos administrativos, las resoluciones 

administrativas serán ejecutivas, el curso de la prescripción y las causales de 

interrupción, además expresa que el recurrente al efectuar pagos posteriores 

reconoce tácitamente el adeudo tributario que tiene con la Administración Tributaria 

Municipal y a pesar de ese reconocimiento simplemente omite el pago de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002. 

v. Añade, que el fallo emitido por la ARIT, incentiva indirectamente a consolidar la 

cultura de la evasión de impuestos, ya que el contribuyente pretende burlar y evadir 
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el pago de sus obligaciones tributarias municipales que por Ley le corresponde; por 

lo expuesto, pide se anule la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0845/2013, en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 324 Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado y 3 Parágrafo 11 de la Ley No 154; y se confirme la 

Resolución Administrativa DRIUAJ-UCC/RA/500/2013, de 17 de mayo de 2013 

notificado el 28 de mayo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0845/2013, de 26 de agosto 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 46-50 

del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Administrativa DRIUAJ

UCC/RAIW 500/2013 de 17 de mayo de 2013, emitida por la Dirección de 

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

consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para cobrar la deuda tributaria por las gestiones 

2000, 2001 y 2002, relativo al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del 

Inmueble N° 1510112124, ubicado en Villa Dolores calle 11 No 230, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Refirió que el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo y concluyó a los cinco años, conforme se 

refleja en el siguiente cuadro: 

Gestión 
Pago del Inicio de Periodo de Fecha de 

IPBI Prescripción Prescripción Prescripción 

2000 2001 01-ene-02 5 ai'ios 31112/2006 

2001 2002 01-ene-03 5 ai'ios 3111212007 

2002 2003 01-ene-04 5 ai'ios 31/1212008 

ii. Señaló que la Administración Tributaria rechazó la prescripción por las gestiones 

2000, 2001 y 2002, del inmueble W 1510112124, en aplicación de lo dispuesto por el 

Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 3 de la Ley N' 154 de 

Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o 

Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, señaló que en 

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

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en 

Justicia tnbutario para "'"" ili<'Fl 
Jan m1t'ayir jach'a ~oman' :.;,,,,.,¡ 
Mano tasaq kuraq kom~chiq :q,,.·<l' .•! 
Mbu<uvis~ tfndofegllo r'lb~€t: 
oñomita rnboer€pi V oc :GuarJPII 

3 de 18 

Q ' w"nwi .. 
'',l: '"'" '·'"""'s,·l '·"futuro sembrado 
'""" miles,. al'los 



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

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

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

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

determinar el adeudo tributario en el plazo de los 5 años dispuestos por los Artículos 

52 de la Ley N' 1340 (CTb), y no así los tributos como tales. 

iii. Mencionó que en los Artículos 1 y 9 de la Constitución Política del Estado se concibe 

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. Por su parte señaló que el Parágrafo 1 del Artículo 78 de la 

Constitución Política del Estado dispone que la potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 

interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía 

social y respeto a los derechos. 

iv. Citó las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre 

de 2006, haciendo referencia a la garantía de aplicación objetiva de la Ley, 

trasladado al ámbito judicial que implica el derecho a la certeza y la certidumbre que 

tiene toda persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas 

en el marco de la aplicación objetiva de la Ley. 

v. Explicó que el Artículo 323 de la Constitución Política del Estado determina que ras 

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, con el objeto de que la 

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 

cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se encuentren 

reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una 

violación a su seguridad jurídica. 

vi. Con relación al Artículo 3 de la Ley No 154, señaló que no son los tributos los que 

prescriben, lo que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para 
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controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así 

establece el Artículo 52 de la Ley N" t 340 (CTb) y el Artículo 59 de la Ley N" 2492 

(CTB), que no se refieren a la prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones 

o facultades de la Administración Tributaria. 

vii. Manifestó, 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 y que lo aludido por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto con relación a que el recurrente se refiere 

únicamente a la prescripción del tributo y no de la facultad de acción, no corresponde. 

viii. Concluyó, que la Administración Tributaria Municipal no ejerció durante los 5 años 

establecidos por el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), su facultad para determinar 

la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes 

y/o exigir el pago de tributos multas, intereses y recargos respecto al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2000, 2001 y 2002, ní puso 

en conocimiento del administrado ningún acto administrativo en el que se haya 

determinado un adeudo tributario; no se evidenció reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria, así como tampoco existe en antecedentes un pedido de prórroga 

o facilidades de pago por la citada gestión; por lo que declaró prescritas las 

facultades de determinación y cobro de la Administración Tributaria respecto a las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), del inmueble N" t510112124, ubicado en la Zona de Villa Dolores calle 11 N" 

230, propiedad de Octavio Osear Zea García. 

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 Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N2 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cufnp!lendo 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, la 

Ley Nº 2492 (CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de septiembre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-/1117/2013, de 

20 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0576/2013 (fs. t-63 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de septiembre de 2013 (fs. 64-65 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la mtsma fecha (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

11 de noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de marzo de 201 O, Octavio Osear Zea García presenta nota a la Administración 

Tributaria Municipal solicitando prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) del inmueble ubicado en Villa Dolores calle 11 No 230, 

correspondiente a las gestiones 2000, 2001 y 2002 con RUAT 1510112124 de 

propiedad de Angélica Pilar Zea García y hermanos (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 23 de abril de 2013, Octavio Osear Zea García, reiteró la solicitud de prescripción 

de las gestiones 2000, 2001 y 2002 correspondiente al inmueble ubicado en Villa 

Dolores calle 11 W 230, con RUAT W 1510112124 (fs. 6 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 8 de mayo de 2013 la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) emitió el Informe DR/UF N' 

408/13, mediante el cual refiere que en atención a la documentación presentada por 

el contribuyente y la verificación de la base de datos del Padrón Municipal de 

Contribuyente (PMC), se observa que el inmueble registrado a nombre de Octavio 

Osear Zea García, con registro Tributario No 1510112124, ubicado en Villa Dolores 

calle 11 Na 230, no tiene Plan de Pagos, ni Determinación Mixta para ninguna de las 

gestiones señaladas (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

iv. E128 de mayo de 2013 se notificó de forma personal a Osear Octavio Zea García con 

la Resolución Administrativa DR/UAJ-UCC/RAIN' 500/2013 de 17 de mayo de 2013 

emitida por la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), que resuelve declarar improcedente la 

solicitud de prescripción correspondientes al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 2000, 2001 y 2002 del inmueble N' 1510112124, de 

propiedad de Angélica y hermanos Zea Garcfa, en aplicación de lo dispuesto en el 

Articulo 324 de la Constitución Política del Estado y el Articulo 3 de la Ley N' 154 

Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o 

Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos (fs. 8-9 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Octavio Osear García Zea García dentro el plazo establecido presentó alegatos 

escritos el 9 de octubre de 2013 (fs. 69-73 del expediente); en el cual expresa los 

siguientes argumentos: 

1. Manifiesta que la ARIT La Paz obró con justicia restituyendo los derechos vulnerados 

por la Administración Tributaria Municipal, que en aplicación del Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado y el Artículo 3 de la Ley No 154, rechazaron su 

solicitud de prescripción. 

ii. Hace mención a Resoluciones de Recursos Jerárquicos, que se habrían pronunciado 

respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, en las 

que se consideró que en materia tributaria, la aplicación debería ser reglamentada y 

no ser interpretada de manera discrecional por parte de la Administración Tributaria 
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más aún si la normativa en la que basó su decisión fue emitida en fecha posterior al 

vencimiento del último periodo es decir el 2002. 

iii. Con relación al pago de los impuestos de fechas posteriores menciona que los 

periodos de los cuales se invocó prescripción corresponden la aplicación de la Ley N° 

1340 (CTb} que reconoce como interrupción de la prescripción el· reconocimiento de 

la deuda tributaria y no como la Ley No 2492 (CTB} que reconoce como interrupción 

para la prescripción el reconocimiento expreso o tácito de la deuda tributaria. 

iv. En cuanto a lo referido por la Administración Tributaria sobre el cumplimiento de los 

procedimientos, así como que el contribuyente jamás se encontró en estado de 

indefensión, mencionó que tales aspectos no son evidentes, toda vez que en fecha 

29 de mayo de 2013, solicitó la emisión de fotocopias, sin embargo su solicitud fue 

atendida después de veintiocho días, aspecto que le provocó indefensión y sin 

posibilidades de apelar ante la Autoridad de Impugnación Tributaria por exceder el 

plazo máximo de 20 días para realizar el Recurso de Alzada. 

v. Por los aspectos expuestos, solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0845/2013 que revoca totalmente la Resolución Administrativa 

DRIUAJ-UCC/RAIW 500/2013 y declara extinguida por prescripción el pago de la 

deuda tributaria de las gestiones 2000, 2001 y 2002, por no existir causal de 

suspensión ni interrupción previstas en la Ley No 1340 (CTb). 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

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

presentó alegatos escritos el 18 de octubre de 2013 (fs. 76-77 del expediente): en el 

que reitera inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, CPE. 

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

ii. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado 

(CTB). 

ArtíCulo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
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ss) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de fa 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 contnbuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A Jos 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, 101y115. 

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 prescn'pción se interrumpe: 

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

Artículo 55. 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 fa misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre Jos mismos. 

iii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancíonatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 
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4. Las resoluciones que exijan restitución de lo índebidamen'te devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago 

de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

iv. Ley N" 154, de 14 Julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos. 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 

l. El nivel central del Estado y /os gobiernos autónomos departamentales y 

municipales, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les 

corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley. 

11. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

v. Decreto Supremo N" 27310, de 9 de enero de 2004, 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 

contempladas en la Ley W 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

vi. Decreto Supremo N" 24204, de 23 de diciembre de 1995 Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmueble (/PSI). 

Artículo 2. (Hecho Generador). El hecho generador de este impuesto, está 

constituido por el ejercicio del derecho a la propiedad o a la posesión de inmuebles 

urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-1986/2013, de t de noviembre de 2013, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV. 4.1. Sobre la Prescripción regulada por la Ley N2 1340 (CTb). 

i. La Administración Tributaria Municipal, expresa que la normativa boliviana establece 

que las deudas que tienen con el Estado no prescriben y que cumplió estrictamente 

lo encomendado por diferentes normativas legales. Cita el Parágrafo 1 Numeral 19 del 

Artículo 302 de la Constitución Política del Estado para hacer referencia a las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos respecto a la 

Administración de los impuestos de carácter municipal. 

ii. Refiere que la Ley de Municipalidades delimita el ámbito tributario, reconoce a los 

Gobiernos Municipales con carácter exclusivo, la facultad de cobrar, administrar 

impuestos, además de mencionar a los sujetos de la relación jurídico tributaria, como 

también refiere que el recurrente al efectuar pagos posteriores reconoce tácitamente 

el adeudo tributario que tiene con la Administración Tributaria Municipal y que a pesar 

de ese reconocimiento simplemente omite el pago de las gestiones 2000, 2001 y 

2002. 

iii. Añade, que el tallo emitido por la ARIT, 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, por ello 

la Administración Tributaria Municipal declaró improcedente la solicitud de 

prescripción por las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002, haciendo hincapié que se 

respetaron y cumplieron con todos y cada uno de los pasos procedimentales sin dejar 

en ningún momento en indefensión al Sujeto Pasivo. 

iv. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala que: "La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

instt1uctón no extingue la obligación, sino la exigibl7tdad de ella, es decir la 

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

de fa prestactón patrimonial que atafle al objeto de aquélla" (MARTIN José María, 

Derecho Tributario General, 2a edición, Editorial Oepalma, pág. 189 Buenos Aires 

1 985); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece "/a 

prescripción de /as obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor 
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o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del títular 

del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones 

que se produce" (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, 24' edición, Pág. 376, Editorial Eliasta 1979). 

v. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las lllras. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: "Las causas 

de interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción 

de la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la 

ruptura del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el 

tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de 

garantizar la consolidación e inamovilidad de las situaciones jurfdicas (en este caso, 

de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de 

prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En 

la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la 

misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y 

por razones de seguridad, tates causas de interrupción deben estar tasadas" 

(Memoria de las lllras. Jornadas Tributarias Págs. 246 y 247). 

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

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

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

31 de diciembre de cada año; en ese entendido, el hecho generador del IPBI de la 

gestión 2000 quedó perfeccionado el 31 de diciembre de 2000, para la gestión 2001, 

el31 de diciembre de 2001 y para la gestión 2002, el31 de diciembre de 2002. 

vii. Respecto al instituto jurídico de la Prescripción, en la legislación tributaria nacional, la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), dispone que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, las 

disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ocurrió el hecho 

generador de la obligación. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 

2000, 2001 y 2002 el hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley No 

1340 (CTb), por lo que corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en dicha Ley, en sujeción a lo dispuesto por el último párrafo de la 
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Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), declarada 

constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

viii. En ese entendido, los Artículos 41 Numeral 5 y 52 de la Ley No 1340 (CTb), prevén 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, y 

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) 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. 

ix. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de ·pago 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada Ley, señala 

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

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

expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago; el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de 

enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

x. De la compulsa a los antecedentes administrativos, se observa que el 23 de marzo de 

201 O, Octavio Osear Zea García presenta nota a la Administración Tributaria 

Municipal solicitando prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(1 PBI) del inmueble ubicado en Villa Dolores calle 11 No 230, correspondiente a las 

gestiones 2000,2001 y 2002 con RUAT 1510112124 de propiedad de Angélica Pilar 

Zea Garcfa y hermanos, reiterando la solicitud el 23 de abril de 2013 (fs. 2 y 6 de 

antecedentes administrativos). Posteriormente, el 8 de mayo de 2013 la Dirección de 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA) emitió el Informe DRIUF N° 408/13, mediante el cual refiere que en 

atención a la documentación presentada por el contribuyente y la verificación de la 

base de datos del Padrón Municipal de Contribuyente (PMC), se observa que el 

inmueble registrado a nombre de Octavio Osear Zea García, con registro Tributario 
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No 1510112124, ubicado en Villa Dolores calle 11 No 230, no tiene Plan de Pagos, ni 

Determinación Mixta para ninguna de las gestiones señaladas (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

xi. Luego en forma personal el 28 de mayo de 2013 se notificó a Osear Octavio Zea 

García con la Resolución Administrativa DR/UAJ-UCC/RAIW 500/20t 3 de t 7 de 

mayo de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), que resuelve declarar 

improcedente la solicitud de prescripción correspondientes al Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles de las gestiones 2000, 2001 y 2002 del bien inmueble No 

1510112124, de propiedad de Angélica y hermanos Zea García, en aplicación de lo 

dispuesto en el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 3 de la 

Ley No 154 Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación 

y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos (fs. 8~9 de 

antecedentes administrativos). 

xii. Bajo ese marco legal, doctrinal y compulsa de antecedentes, siendo que para eiiPBI 

de las gestiones 2000, 2001 y 2002, el vencimiento de pago ocurrió en las gestiones 

200t, 2002 y 2003, conforme con lo dispuesto por el Artículo 53 de la Ley N" t 340 

(CTb), el cómputo de la prescripción de cinco (5) años empezó de acuerdo al 

siguiente cuadro : 

del Pago del tiempo de 
Prescripción 

xiiL Sin embargo, en el análisis de la prescripción se debe tomar en cuenta si durante el 

transcurso de los términos señalados se suscitaron causales de interrupción o 

suspensión en aplicación de los Artículos 54 y 55 de la Ley N°1340 (CTb), en este 

entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se verifica que no existen 

causales de interrupción ni suspensión para el curso de la prescripción, pues no 

consta ningún acto de determinación del tributo, sea esta efectuada por la 

Administración Tributaria o por el contribuyente, tendientes al cobro del Impuesto de 

la Propiedad de los Bienes Inmuebles del inmueble 1510112124 correspondiente a 

las gestiones 2000, 2001 y 2002, ni reconocimiento expreso de la obligación por parte 
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del deudor o pedido prórroga u otras facilidades de pago; en ese sentido, no se 

·evidencia algún acto emitido o acción por_parte del contribuyente, que tenga efectos 

interruptivos de la prescripción. 

xiv. Con relación al argumento de la Administración Tributaria de considerar como 

reconocimiento tácito del adeudo tributario los pagos efectuados por el contribuyente 

a gestiones posteriores a las que solicitó prescripción, el Sujeto Pasivo en alegatos 

expresa que su persona al hacer pagos posteriores del IPBI estaría haciendo un 

reconocimiento tácito de la deuda, sostiene que la norma aplicables es la Ley 1340 

(CTb) que como causal de interrupción de la prescripción estable un reconocimiento 

expreso de la deuda y no así la Ley 2492 (CTB) que hacen mención a un 

reconocimiento tácito o expreso de la Deuda como causal de interrupción de la 

prescripción; al respecto, en aplicación del Numeral 2 del Artículo 54 de la Ley No 

1340 (CTb) debemos referir que el citado Artículo establece que el curso de la 

prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor, y no señala el término tácito, por tanto se entiende por reconocimiento 

expreso a cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas 

demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario y la intención de 

pagarlo, por lo que en el presente caso no se ha configurado el reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria; en consecuencia, los hechos senalados por el ente 

fiscal no constituyen causales de interrupción de la prescripción en el marco de lo 

dispuesto en el Articulo 54 de la Ley N' 1340 (CTb), toda vez que los presupuestos 

mencionados no acontecieron en el presente caso. 

IV.4.2. Imprescriptibilidad de las deudas tributarias. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico con relación a la 

aplicación del Artículo 324 de la CPE y 3 de la Ley 154 de Clasificación y Definición 

de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos, que disponen la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos al Estado, sostiene que claramente las deudas que 

tienen con el Estado no prescriben y que por ello esa Administración Tributaria 

Municipal cumplió estrictamente lo encomendando por las diferentes normativas 

legales que rigen a nuestro país. Por su parte el sujeto pasivo en alegatos sostiene 

que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ha hecho el análisis respectivo y 

se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre el alcance y competencia de estos 
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artículos de las referidas leyes con las Resoluciones de Recurso Jerárquico emitidas, 

además que para la aplicación en materia tributaria del Artículo 324 de la CPE, esta 

tendría que estar reglamentada sobre dicha materia y no ser interpretada de manera 

discrecional, más aún cuando ambas normativas legales fueron promulgadas en 

fechas posteriores a la fecha de prescripción del último periodo solicitada o sea el 

2002, vulnerando así el Artículo 123 de la CPE. 

ii. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, que 

dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado 

incorporado en la parte que regula la Política Fiscal del Estado Plurinacional; esta 

instancia jerárquica considera que la interpretacion constitucional sobre este Artículo 

implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia; toda vez, que al ser 

expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administracion Tributaria, no Se 

puede interpretar esta normativa constitucional 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 Plurinacional. 

iii. Respecto a la Ley N" 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación 

para la creación y/o modificación de Impuestos de Dominio de los Gobierno 

Autónomos, cuyo Parágrafo 11, Artículo 3) establece: "Los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles'; cabe recalcar que lo que prescribe son 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones, no así el tributo como bien establece el citado Artículo, 

abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso (Ejecutivo, 

Administrativo, Civil o Penal), contra los funcionarios públicos responsables de la 

inacción de la Administración Tributaria, a efectos de recuperar la deuda tributaria no 

determinada o sanción no cobrada; siendo necesario también señalar que la figura 

jurídica de la prescripción tiene como objeto otorgar la seguridad jurídica a la que 

tiene derecho toda persona, no siendo correcta la apreciación de la Administración 

Tributaria Municipal respecto a que el tallo 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. En función a 
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lo expuesto, no corresponde a esta instancia ingresar a mayor pronunciamiento sobre 

estos puntos. 

iv. Respecto a la indefensión aludida por el Sujeto Pasivo en alegatos, debemos 

mencionar que de antecedentes administrativos se puede constatar que la 

Resolución Administrativa DR/UAJ-UCC/RAIN"S00/2013 que rechazó la prescripción 

deiiPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, fue notificada de forma personal a Osear 

Octavio Zea García e impugnada mediante Recurso de Alzada el de 5 junio de 2013 

vale decir, dentro del plazo previsto en el Articulo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), 

motivo por el cual se evidencia que el recurrente no estuvo en indefensión por esta 

razón. 

v. Consiguientemente, no evidenciándose la existencia de causales de interrupción ni 

de suspensión del término de la prescripción, conforme a lo previsto en los Artfculos 

54 y 55 de la Ley No 1340 (CTb), corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 084512013, de 26 de agosto de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que 

revocó totalmente la Resolución Administrativa DRIUAJ-UCC/RAIN' 500/2013 de 17 

de mayo de 2013, declarándose prescrita la acción de la Administración Tributaria 

Municipal, para el cobro de la deuda tributaria por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, por las gestiones 2000, 2001 y 2002 del inmueble W 1510112124 

ubicado en Villa Dolores calle 11 No 230. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados a 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 últi~a instancia en sede administrativa la 

Resolución del Recurso de Alzada ARil-LPZ/RA 0845/2013, de 26 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 del Código Tributario Boliviano y conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

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

0845/2013, de 26 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Osear Zea García, contra la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), que revocó totalmente la 

Resolución Administrativa DR/UAJ-UCC/RAIN' 500/2013 de 17 de mayo de 20t3, en 

consecuencia se declara extinguida por prescripción la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para cobrar la deuda tributaria por las gestiones 2000, 2001 y 2002 

relativo al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del Inmueble No 

1510112124, ubicado en Villa Dolores calle 11 No 230, registrado a nombre de 

Angélica Pilar Zea García y Hermanos; todo de conformidad a la previsto en el inciso 

b), Parágrafo 1 del Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIFLM-PSSI)cr 
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