
AUTORIDAD DE 

IMPUGN~CIÓN rniBUTA~IA 
Estado Plurlnaclonol da Bollv•o 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2074/2013 

La Paz, 15 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable : 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0862/2013, de 2 de 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Bernardino Jorge Gonzales. 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

AG IT/1787/20131/LPZ-057312013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), (fs. 57-58 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0862/2013, de 2 de septiembre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 44-52 del expediente); el Informe Técnico Juridico AGIT-SDRJ-

2074/2013 (fs. 67~77 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, representada por Ronald Cortez Castillo, según Resolución Ejecutiva No 

055/2011, de 16 de diciembre de 2011 (fs. 55 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 57~58 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT~LPZIRA 

0862/2013, de 2 de septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 

Justicia tributaria para v1vor bien 
J~n mit'ayor ¡~ch'a ka maní (Aymoro) 
Mana tasaq kuraq kamachoq (Quechuo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
ofiomita mbaerepi Va e (Gu"'~~o 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada debe ser totalmente revocada, al no 

encontrarse acorde a las normas vigentes de derecho, y no sujetarse a los 

antecedentes y pruebas presentados dentro el proceso de determinación 

incumpliendo lo determinado en el Parágrafo 111, Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano (CTB), puesto que de los antecedentes administrativos se demuestra que la 

Administración Tributaria Municipal determinó las obligaciones impositivas del IPBI 

por las gestiones 2002 a 2007; no obstante discrecionalmente la ARIT analiza hechos 

que jamás fueron impugnados por el contribuyente, pues el mismo únicamente 

solicitó la prescripción de las citadas gestiones, sin reclamar aspectos de fondo y 

forma dentro el proceso de liquidación por determinación mixta realizado por el 

GAMLP, que de manera ultra petita se refiere la Resolución de Alzada en su 

fundamentación. 

ii. Señala que la ARIT con la emisión de la Resolución de Alzada vulnera el principio de 

congruencia al mencionar que se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

derecho aplicable sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante la tramitación, cuando toda su fundamentación 

refiere al proceso de determinación mixta y no al tema específico referido a la 

prescripción, lo que transgrede el debido proceso, puesto que la respuesta al Recurso 

de Alzada interpuesto, se refiere íntegramente a las causales que interrumpieron el 

curso de la prescripción solicitada. 

iii. Expone que en uso de sus facultades efectuó procesos de determinación 

correspondientes a las gestiones 2002 a 2007, los cuales fueron debidamente 

puestos en conocimiento del contribuyente, a través, de las notificaciones masivas, 

interrumpiendo así el curso de la prescripción, no correspondiendo de ninguna 

manera la prescripción solicitada; sin embargo, los fundamentos que expuso no 

fueron valorados al respecto, vulnerando lo dispuesto en los Artículos 76, 81 y 211 

del Código Tributario Boliviano. 

iv. Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Alzada ARlT

LPZ/RA 0862/2013 de 2 de septiembre de 2013, disponiéndose se mantenga firma y 

subsistente la Resolución Administraf1va recurrida sin considerar la prescripción de 

las gestiones 2002 a 2007 resuelta erróneamente en la Resolución de Alzada. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·LPZ/RA 0862/2013, de 2 de septiembre de 2013, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 44-52 del expediente), revocó totalmente, la Resolución Administrativa 

UEAT No 012/2013 de 18 de enero de 2013, emitida por la Administración Tributaria 

Municipal del GAMLP; declarando prescritas las facultades de determinación y cobro 

de dicha Administración Tributaria Municipal con relación aiiPBl de las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, relativo al inmueble ubicado en la calle 4, W 398, zona 

Següencoma, de propiedad de Bernardino Jorge Gonzales; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Expresa que la Administración Tributaria Municipal, emitió las Liquidaciones por 

Determinación Mixta Nos. 785/2008, 4285/2009, 72559/2012, con relación aiiPBI del 

inmueble No 44970, ubicado en la calle 4 No 398, zona Següencoma, por las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, en base a los datos supuestamente 

declarados por el contribuyente, registrados en el Padrón Municipal de 

Contribuyentes; no obstante, los antecedentes administrativos no contienen 

documentación que acredite que el contribuyente aportó datos que hayan servido 

para realizar la determinación del IPBI, por las citadas gestiones, conforme establece 

el Parágrafo 111, Artículo 97 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Señala que las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 785/2008, 4285/2009, 

72559/2012, no consignan las especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y derecho, la conducta incurrida por el contribuyente, ni sanción aplicable; 

lo que demuestra que no existe documento alguno que haya sido proporcionado por 

el contribuyente, con el fin de que se efectúe la determinación mixta, la cual se 

constituye como requisito esencial exigidos por el Artículo 6 de la Resolución 

Administrativa OEF/UER/011/2008, emitida por la propia Administración Tributaria 

Municipal, en cuyo caso esta ausencia vicia de nulidad la Determinación efectuada, 

por carecer de objeto cierto y finalidad del acto administrativo. 

iii. Sostiene que la Administración Tributaria Municipal en ningún momento inició un 

procedimiento determinativo por el IPBI, ni se evidencia que las notificaciones 

masivas hayan sido emergentes de procedimientos determinativos 

especiales, tal como exige el Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB). 

para casos 
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iv. Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, no ejerció durante los 5 años 

establecidos en el Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb), ni durante los 4 años 

establecidos en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), su facultad para determinar la 

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

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos deiiPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; tampoco hubo reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por parte del Sujeto Pasivo, ni un pedido de prórroga o 

facilidades de pago, en suma, no existe causal alguna de interrupción de la 

prescripción conforme establecen la citada normativa. 

v. Concluye señalando que al no existir ninguna interrupción al curso de la prescripción 

por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, éstas se 

encuentran prescritas, quedando extinguida la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar adeudos tributarios y exigir su pago, en relación al 

inmueble ubicado en la calle 4, No 398, zona Següencoma; por lo que revoca 

totalmente la Resolución Administrativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que 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 reglamentar'1as conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de septiembre de 2013, mediante nota ARITLP·DER-OF-1129/2013, de 

26 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0573/2013 (fs. 1-63 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de octubre de 2013 (fs. 64-65 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 66 del 

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

conforme dispone el art. 210, Parágrafo 111 de la Ley 2492 (CTB), vence el 18 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 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal 

cito, emplazó y notificó a Bernardino Jorge Gonzales, a través de Publicación Masiva 

en el periódico La Prensa, con la Liquidación por Determinación Mixta N2 785/2008, 

de 12 de noviembre de 2008, la que señala que en aplicación de los Artículos 93 y 

97, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), se liquida el adeudo tributario de Bs273.

por eiiPBI de la gestión 2002 y Bs230.- por eiiPBI de la gestión 2003 (fs. 3-8 y 32-32 

vta. de antecedentes administrativos). 

il. El 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal 

cito, emplazó y notificó a Bernardino Jorge Gonzales, a través de Publicación Masiva 

en el periódico La Prensa, con la Liquidación por Determinación Mixta N° 4285/2009, 

de 30 de septiembre de 2009, en cuya parte Dispositiva señala que en aplicación de 

los Artículos 93 y 97, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB), se liquida el adeudo 

tributario de Bs81 8.- por eiiPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 (fs. 9-14 y 30-30 

vta. de antecedentes administrativos). 

m. El 4 y 20 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal cito, emplazó y 

notificó a Bernardino Jorge Gonzales, a través de Publicación Masiva en el periódico 

Página 7, con la Liquidación por Determinación Mixta No 72559/2009, de 31 de 

agosto de 2012, en cuya parte Resolutiva señala que en aplicación de los Artículos 

Justicia tributaria para v1w bier. 
Jan mit'ay~r ¡ach'a kamani (Ayrr.o"1 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechuo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomrta mbaerepi Vae (Guo<ono) 
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93 y 97, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), se liquida el adeudo tributario de 

Bs197.- por el IPBI de la gestión 2007 (fs. 29-29 vta. y 15-21 de antecedentes 

administrativos). 

IV. E112 de noviembre de 2012, Bernardino Jorge Belmonte, mediante nota, solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal la prescripción del pago del IPBI, por las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, del inmueble con registro tributario 

Nº 44970 {fs. 40 de antecedentes administrativos). 

v. El 18 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

ATM/UEAT/No 150/2013, el cual señala que de la revisión de antecedentes se 

evidenció -entre otras Resoluciones· la existencia de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 785/2008 por las gestiones 2002 y 2003 notificado el 22 de 

diciembre de 2008; la Liquidación por Determinación Mixta No 4285/2009 por las 

gestiones 2004, 2005 y 2006; Liquidación por Determinación Mixta N' 72559/2012 

por la gestión 2007 (fs. 48·49 de antecedentes administrativos). 

vi. El 20 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Bernardino Jorge Gonzales con la Resolución Administrativa UEAT No 

012/2013, de 18 de enero de 2013, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción 

solicitada por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del 

inmueble con registro tributario Nº 44970, por haberse interrumpido el término de la 

prescripción con la notificación de las Resoluciones Determinativas Nos. 785/2008, 

4285/2009 y 72559/2012 respectivamente (fs. 29·34 según foliación con color verde, 

entre fs. 51·53 de la foliación numeral y literal de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano Abrogado 

(CTb). 

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

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

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

las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios 
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generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

con-espondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

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

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

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

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva ... 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1 g de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

ii. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

ArtíCulo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes ... 
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5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

Artículo 61. {Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 
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Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva,· 

11. Es nula toda notificación que no se ajuste a /as formas anteriormente descritas. 

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el artículo 97° del presente Código 

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

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

1. La Administración Tr1butana mediante publicación en órganos de prensa de 

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

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

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

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

quince (15) dfas posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada fa notificación. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

Justkia tributaria pa'a viw bien 
Jan mit'ayir 1ach'a kamani (ilymor.1) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Quecho) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
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7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación 

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en 

caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

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

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solidtudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente 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. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 
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designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

;;;. Código Tributario Boliviano - Título V Incluido por la Ley No 3092, de 7 de julio 

de2007. 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

iv. Código Civil aprobado por Decreto Ley No 12760 de 6 de agosto de 1975. 

Articulo 1492. (Efecto extintivo de la Prescripción). 

Los derechos se extinguen por la proscripción cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la ley establece. 

Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos particulares. 

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. 

Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción). 

La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el 

último instante del día final. 

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

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

Artículo 13. (Notificaciones Masivas). 

l. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 
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11. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley W 2492. 

111. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV's) por cada acto administrativo. 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarías cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

vi. Resolución Administrativa N9 01212008, de 10 de octubre de 2008, Reglamento 

del Procedimiento de Notificación Masiva. 

Artículo 2. (Cuantías Máximas para las Notificaciones Masivas). A efectos de la 

utilización de este medio de notificación se f1jan las siguientes cuantías: 

1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, hasta (IPBI) 120.000 UFV's ( .. .). 

Artículo 4. (Datos a consignarse en la publicación de notificación masiva). La 

Publicación de Notificación Masiva contendrá lo siguiente: 

1. Nombre del Sujeto Pasivo. 

2. Identificación del Acto Administrativo a ser notificado. 

3. Número de Registro en la Administración Tributaría Municipal. 

4. Señalar la dependencia donde debe apersonarse a efectos de su notificación. 

5. Firma, nombre y cargo de la Autoridad Competente que autoriza la Notificación 

Masiva. 
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En caso de utilizar este medio de notificación para una liquidación producto de una 

Determinación Mixta o de Oficio, es necesario seflalar en la notificación el monto de 

la deuda tnbutaria determinada por la Administración Tributaria, señalando la fecha 

cierta de corte y determinación del tributo. La liquidación debe ser señalada por 

gestión y posteriormente realizar una sumatoria. del adeudo total. Asimismo, se 

debe dejar constancia que la deuda a ser cancelada con posterioridad será 

actualizada a la fecha de pago. 

Artículo 5. (Datos a consignarse en una diligencia de notificación masiva). La 

diligencia de notificación masiva deberán contar con lo siguiente: 

1. Nombre del Acto Administrativo notificado. 

2. Lugar y fechas de publicaciones efectuadas por la Administración Tributaria. 

3. Especificidad de los medios en los cuales se publicó la notificación masiva. 

4. Nombre o razón social del Sujeto Pasivo, notificado masivamente. 

5, Número de registro en la Administración Tributaría Municipal. 

6. Fundamentos de derecho en el uso del medio de notificación 

7. Firma, nombre y cargo del funcionario que sienta la diligencia de notificación. 

IV .3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-2074/2013 de 12 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV. 3.1 Cuestión Previa. 

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

contribuyente en el presente caso, únicamente solicitó la prescripción sin reclamar 

aspectos de forma y tondo respecto de los procesos de determinación mixta 

efectuados, siendo que en uso de sus facultades conferidas determinó la existencia 

de obligaciones tributarias, emitiendo las Liquidaciones por Determinación Mixta, al 

amparo de los Artículos 66 y 97, Parágrafo 111 de la Ley N' 2492 (CTB), las cuales al 

haber sido notificadas interrumpieron el curso de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; no obstante, siendo que la ARIT, si 

prescripción, bien en su fundamentación se refiere al tema específico de la 

13 de 24 ~ Q . ~ 
111~ 

Justi<iJ tribut~ria para vivir b1en 
Jan m1t'ay11 [ach'a kama~i (Ayma'o: 
Mana tasaq 1\uroq kamac:hiq (QuH11.Ja) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
o.~omita mbaerepi Va e (Guaran1) 

uo futuro sembr!Kio 
h<cemiles .. años 



pronunciándose de forma ultra petita, se refiere también al proceso de determinación 

mixta. 

ii. Al respecto, es necesario considerar que los Artículos 143 de la Ley N2 2492 (CTB) y 

4 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), prevén los actos contra los cuales el Recurso 

de Alzada es admisible, recurso que debe exponer fundadamente los agravios que se 

invoquen de acuerdo con lo previsto por el Inciso e), Parágrafo 1 del Artículo 198 del 

Código Tributario. En relación al contenido de las Resoluciones, la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB) en su Artículo 211, establece que éstas se dictarán en forma 

escrita y contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas y que se sustentará en los hechos y 

antecedentes que justifique su dictado. 

iii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que 

Bernardino Jorge Gonzales, mediante nota presentado a la Administración Tributaria 

Municipal, el 12 de noviembre de 2012, solicita la prescripción del IPBI del bien 

inmueble con registro tributario No 44970, correspondiente a las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (fs. 40 de antecedentes administrativos). En 

respuesta, el 20 de mayo de 2012, el GAMLP notificó mediante cédula a Bernardino 

Jorge Gonzales con la Resolución Administrativa UEAT No 012/2013, de 18 de enero 

de 2013, la cual rechaza la solicitud de prescripción, al existir causales de interrupción 

establecidas en la normativa tributaria (fs. 29-34 según foliación con color verde, entre 

fs. 51-53 de la foliación numeral y literal de antecedentes administrativos). 

iv. En ese entendido, se tiene que el acto impugnado es la Resolución Administrativa 

UEAT No 012/2013, de 18 de enero de 2013, que rechazó la prescripción solicitada 

por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del inmueble con 

registro tributario Nº 44970, al haberse interrumpido con la notificación de 

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 785/2008, 4285/2009 y 72559/2012; sin 

embargo la instancia de alzada ingresó a analizar la determinación por liquidación 

mixta y la notificación masiva como causal de interrupción de la prescripción; 

resultando un pronunciamiento incongruente, que corresponde sea revocado en 

parte, es decir en cuanto al análisis del proceso de determinación, al no ser las 

liquidaciones mixtas objeto de impugnación; en ese sentido esta instancia jerárquica 

únicamente procederá a la revisión y análisis de la prescripción planteada por el 
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Sujeto Pasivo, además de analizar los argumentos de la respuesta de la 

Administración Tributaria Municipal, por ser la citada Resolución Administrativa el acto 

impugnado en el presente caso. 

IV.3.2. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributarla. 

i. La Administración Tributaria Municipal, expone que en uso de sus facultades efectuó 

procesos de determinación correspondientes a las gestiones 2002 a 2007, los cuales 

fueron debidamente puestos en conocimiento del contribuyente a través de las 

notificaciones masivas, interrumpiendo así el curso de la prescripción, no 

correspondiendo la prescripción solicitada. 

ii. Al respecto, cabe indicar que en consideración a que la Administración Tributaria 

Municipal rechaza la prescripción, señalando como causal de interrupción la 

notificación de las Liquidaciones por Determinación Mixtas No 785/2008, por las 

gestiones 2002, 2003; W 4285/2009 por las gestiones 2004, 2005, 2006 y W 

72559/2012 por la gestión 2007; en ese contexto se ingresará a analizar· si dichas 

notificaciones cumplen lo establecido en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

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

Nº 2492 (CTB), instituye la notificación masiva; asimismo, el Parágrafo 11 del citado 

artículo, establece que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

descritas anteriormente. Por su parte el Artículo 89 de la referida Ley determina que 

las notificaciones masivas proceden con las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 del Código 

Tributario, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan 

de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

iv. El procedimiento para esta forma de notificación es la siguiente: 1. La Administ~ación 

Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional, citará a 

los sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro del plazo de cinco (5) 

días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a 

efecto de su notificación. 2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, 

la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los 
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mismos medios, y si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, 

previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada la notificación. 

v. Por su parte, el Inciso e), Parágrafo 111 del Artículo 13, del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), señala que las cuantías para practicar la notificación masiva para los 

Gobiernos Municipales, deben establecerse mediante resolución de la máxima 

autoridad administrativa. En ese senf1do, la Administración Tributaria Municipal, en 

uso de su facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

mediante Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008, de 1 O de octubre de 

2008, reglamentó el procedimiento de notificación masiva, disponiendo en el Artículo 

2 Numeral 1, que a efectos de la utilización de este medio de notificación, la cuantía 

máxima para eiiPBI es hasta 120.000.- UFV por cada acto administrativo. 

vi. Asimismo, en cuanto a la publicación de la notificación masiva, el Artículo 4 de la 

Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008, que es fuente vigente del Derecho 

Tributario conforme lo dispuesto en los Artículos 3 y 5 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que dicha notificación debe contener: 1. Nombre del Sujeto Pasivo; 2. 

Identificación del Acto Administrativo a ser notificado; 3. Número de registro en la 

Administración Tributaria Municipal; 4. Señalar la dependencia donde debe 

apersonarse a efectos de su notificación; y 5. Firma, nombre y cargo de la Autoridad 

competente que autoriza la Notificación Masiva. De igual forma, en su Artículo 5, 

dispone que la diligencia de notificación masiva debe consignar: "1. Nombre del Acto 

Administrativo notificado; 2. Lugar y fechas de publicaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria; 3. Especificidad de los medios en los cuales se 

publicó la notificación masiva; 4. Nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

contribuyente o tercero responsable notificado masivamente; 5. Número de registro 

en la Administración Tributaria Municipal; 6. Fundamentos de derecho en el uso del 

medio de notificación; 7. Firma, nombre y cargo del funcionario que sienta la 

diligencia de notificación". 

vii. De la normativa expuesta, corresponde verificar si las notificaciones efectuadas por la 

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

para que se considere como una causal de interrupción de la prescripción. Al efecto, 

de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia fotocopias legalizadas de 

2 publicaciones realizadas en el periódico La Prensa, el 21 de noviembre y 14 de 
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diciembre de 2008, con relación a Liquidación por Determinación Mixta No 

785/2008 correspondiente al IPBI de las gestiones 2002 y 2003, de las cuales se 

observa que contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre los cuales se encuentran 

Bernandino Jorge Gonzales, cédula de identidad del mismo, el número de registro 

tributario del inmueble, también cuenta con el número de la citada Liquidación Mixta, 

tributo por gestión y monto total adeudado, asimismo, se indica el Área de Ingresos 

Tributarios de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, ubicada en la Calle Colon Esq. Mercado, Edificio Armando 

Escobar Uria, Primer Piso, a efectos de apersonarse y a Ronald Cortez Castillo, Jefe 

de la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP, como autoridad competente 

que autoriza la notificación masiva con su respectiva firma (fs. 3-8 de antecedentes 

administrativos); contenido que cumple con los Numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del Artfculo 4, 

de la Resolución Administrativa N9 DEF/UER/012/2008. 

viii. Asimismo, se verifica la existencia de publicaciones realizadas en el periódico La 

Prensa, el 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009, con relación a la Determinación 

emergente de la Liquidación Mixta No 4285/2009 correspondiente al IPBI de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, de las cuales se observa que contienen una lista de 

Sujetos Pasivos, entre los cuales se encuentran Bernandino Jorge Gonzales, cédula 

de identidad del mismo, el número de registro tributario del inmueble, también cuenta 

con el número de la citada Liquidación Mixta, tributo por gestión y monto total 

adeudado; asimismo, se indica el Área de Ingresos Tributarios de la Unidad Especial 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, ubicada en la Calle Colon Esq. 

Mercado, Edificio Armando Escobar Uria, Primer Piso, a efectos de apersonarse y a 

Ronald Cortez Castillo, Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP, 

como autoridad competente que autoriza la notificación masiva (fs. 9-14 de 

antecedentes administrativos); contenido que cumple con los Numerales 1, 2, 3, 4 y 5 

del Articulo 4, de la Resolución Administrativa N' DEF/UER/012/2008. 

ix. También cursan 2 publicaciones realizadas en el periódico Página Siete, el 4 y 20 de 

octubre de 2012, con relación a la Determinación emergente de la Liquidación Mixta 

No 72559/2012 correspondiente aiiPBI de la gestión 2007, de las cuales se observa 

que contienen una lista de sujetos pasivos, entre los cuales se encuentran 

Bernandino Jorge Gonzales, cédula de identidad del mismo, el número de registro 

tributario del inmueble, también cuenta con el número de la citada Liquidación Mixta, 
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tributo por gestión y monto total adeudado, asimismo, se indica el Área de Ingresos 

Tributarios de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, ubicada en la Calle Colon Esq. Mercado, Edificio Armando Escobar Uria, Primer 

Piso, a efectos de apersonarse y a Ronald Cortez Castillo, Jefe de la Unidad Especial 

de Recaudaciones del GAMLP, como autoridad competente que autoriza la 

notificación masiva (fs. 15-21 de antecedentes administrativos); contenido que cumple 

con los Numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del Artículo 4, de la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/012/2008 

x. Por su parte, el Numeral 2 del Articulo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), es1ablece que 

debe efectuarse una segunda publicación, y si en esta oportunidad tampoco se 

apersona el sujeto pasivo, se da por notificado el acto previa constancia en el 

expediente; en el presente caso, dicha constancia se evidencia a través de las 

diligencias de notificaciones efectuadas el 22 de diciembre de 2008, en el caso de la 

Liquidación por Determinación Mixta No 785/2008, correspondiente a las gestiones 

2002 y 2003; el 23 de diciembre de 2009 en el caso de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 4285/2009, correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 

2006, y el 29 de octubre de 2012, en el caso de la Liquidación por Determinación 

Mixta No 72559/2012 correspondiente a la gestión 2007; las que cursan en 

antecedentes administrativos, consignando el nombre del Acto Administrativo 

notificado, el lugar, las fechas de publicaciones efectuadas por la Administración 

Municipal, el medio en los cual se publicó la notificación masiva y contiene el número 

de registro de la Administración Municipal (fs. 29 vta. 30 vta. y 31 vta. de 

antecedentes administrativos), por lo que las citadas diligencias de notificación, 

cumplen con los requisitos establecidos por la Administración Municipal, dispuesta en 

el Artículo 5 de la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008. 

xi. Por lo expuesto, se concluye que la notificaciones masivas cumplieron con lo 

establecido en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), así como con lo establecido en 

los Artículos 4 y 5 de la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008; en 

consecuencia, al cumplirse con el procedimiento de notificación masiva, se establece 

que los actos efectuados surten efectos jurídicos frente al contribuyente; 

correspondiendo revocar la Resolución del Recurso de Alzada en este punto; por lo 

tanto, con ese hecho definido, se ingresará al análisis del instituto jurídico de la 

18 de 24 

• 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA. 
EstOdOPI~,-,Inoclor>al de Bolivia 

prescripción por el adeudo tributario del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 y 2007. 

IV.3.3. Prescripción Tributaria deiiPBI de la gestión 2002. 

i. La Administración Municipal expresa que en uso de sus facultades efectuó procesos 

de determinación correspondientes a las gestiones 2002 a 2007, los cuales fueron 

debidamente puestos en conocimiento del contribuyente a través, de las 

notificaciones masivas, interrumpiendo así el curso de la prescripción, no 

correspondiendo de ninguna manera la prescripción solicitada. 

ii. Respecto al IPBI de la gestión 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley No 

1340 (CTb) y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB), el cual dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), 

sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar la Ley No 1340 (CTb). 

iii. En ese marco, el Artículo 52 de la Ley W 1340 (CTb), vigente y aplicable a la gestión 

2002, preveía que la acción de la Administración Municipal para determinar la 

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

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

El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumpla 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. 

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

de la prescripción se contará desde el1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

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

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

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 
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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. 

v. Consiguientemente, considerando que el hecho generador deiiPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con lo que prevé el Artículo 53 de la Ley No 1340 (CTb), el cómputo 

comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. En el presente caso, para eiiPBI de la gestión 2002, 

con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, se 

inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; no obstante, al 

haber notificado la Administración Tributaria Municipal a Bernardino Jorge Gonzales, 

el 22 de diciembre de 2008, con la Liquidación Mixta N' 785/2008 (fs. 32-32 vta. de 

antecedentes administrativos), interrumpió el curso de la prescripción, cónforme 

establece el Artículo 54, Numeral1 de la Ley No 1340 (CTb); sin embargo vencido el 

plazo de 20 días para el pago, dicho acto adquirió calidad de firmeza; en 

consecuencia el 13 de enero de 2009 se inició el cómputo de cinco {5) años de la 

prescripción para el cobro de dicha deuda; por lo que corresponde efectuar el análisis 

de la prescripción considerando que se encuentra en la fase de cobro. 

vi. En este contexto, cabe recalcar que al tratarse del IPBI de la gestión 2002, los 

hechos ocurrieron en vigencia de la Ley No 1340 (CTb), en la que se evidencia un 

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

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

determinada y firme; por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los Artículos 6 y 7 de la Ley N' 1340 (CTb), y de acuerdo a las SSCC 1606/2002 R y 

992/2005-R, que expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando 

claramente establecido que cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb) de 

manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, el cual, en su Artículo 1492 

(Efecto extintivo de la prescripción), determina que: "/. Los derechos se extinguen 

por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece ... ". Asimismo, el Artículo 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 

prescripción) dispone que: "La prescripción comienza a correr desde que el 

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

el Artículo 1494 del mencionado Código, en cuanto al cómputo de la prescripción, 
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señala que se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el 

último instante del día final (Las negrillas son nuestras). 

viL En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria, se 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, descuido o desinterés, conforme con los 

citados Artículos 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 y si se 

operó la prescripción solicitada. 

viii. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el Artículo 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el Articulo 53 de la Ley N' 1340 (CTb), aplicable por 

analogía en el presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria 

(Cobranza coactiva), como se estableció líneas arriba, se inició el 13 de enero de 

2009, y sólo concluirá el13 de enero de 2014, considerando que la prescripción se 

cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del 

día final; por tanto, las facultades de cobranza de Administración Tributaria Municipal 

respecto al IPBI de la gestión 2002, no han prescrito. 

IV.3.4. Prescripción deiiPBI, gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, y 2007. 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en el presente Recurso Jerárquico 

que las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 no se encuentran prescritas, puesto 

que se interrumpió con la notificación de las Determinaciones por Liquidación Mixta, 

las que fueron notificadas masivamente; por lo que conforme al Artículo 61 de la 

misma Ley, sus facultades de cobro del IPBI de las citadas gestiones no 

prescribieron. 

ii. Respecto al IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nc 2492 (CTB), 

correspondiendo la aplicación de dicha Ley, que conforme con el Parágrafo 1 del 

Artículo 59 establece que: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones 

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria" (las negrillas son 

nuestras). 
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iii. En cuanto al cómputo, los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de la Ley NQ 2492 (CTB) 

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

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

que el término para ejercer las facultades de cobro, se computa desde la notificación 

con los títulos de ejecución tributaria. En cuanto a las causales de interrupción, el 

Artículo 61 de la citada Ley señalan que la prescripción se interrumpe por la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, o por el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

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

2004, el término de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria 

se inició el 1 de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin 

embargo, al haber notificado la Administración Tributaria Municipal a Bernardino 

Jorge Gonzales, el 22 de diciembre de 2008, con la Determinación por Liquidación 

Mixta No 785/2008 (fs. 32-32 vta. de antecedentes administrativos), interrumpió el 

curso de la prescripción, conforme establece el Artículo 61, Inciso a) de la Ley No 

2492 (CTB), empero al tratarse de una liquidación de determinación mixta, que se 

constituyó en titulo de ejecución, conforme las previsiones del Artículo 1 08 Numeral 7 

de la Ley No 2492 (CTB), correspondía a la Administración ejercer sus facultades de 

ejecución, cuyo cómputo se iniciará a partir de la notificación con el título de 

ejecución tributaria de acuerdo con el Parágrafo 11, Artículo 60 de la citada Ley, y 

siendo que en el presente caso la Administración Tributaria Municipal no ha notifiCado 

el título de ejecución, dicho cómputo no se ha iniciado, quedando firmes sus 

facultades de ejecución. 

v. Respecto al IPBI de la gestión 2004, con vencimiento en la gestión 2005, el término 

de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria se inició el 1 de 

enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009; para el lPBI de la 

gestión 2005, el computo de la prescripción para determinar la deuda tributaria se 

inició el1 de enero de 2007 y concluyó el31 de diciembre de 2010; para eiiPBI de 

la gestión 2006, el computo de la prescripción para determinar la deuda tributaria se 

inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; no obstante, al 

haber notificado la Administración Tributaria Municipal a Bernardino Jorge Gonzales, 

el 23 de diciembre de 2009, con la Determinación por Liquidación Mixta No 

4285/2009 (fs. 30-30 vta. de antecedentes administrativos), interrumpió el curso de la 
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prescripción, conforme establece el Artículos 61, Inciso a) de la Ley W 2492 (CTB), 

empero al tratarse de liquidaciones de determinación mixta, que se constituyeron en 

título de ejecución, conforme las previsiones del Artículo 108 Numeral 7 de la Ley No 

2492 (CTB), correspondía a la Administración ejercer las facultades de ejecución, 

cuyo cómputo se iniciará a partir de la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria de acuerdo con el Parágrafo 11, Artículo 60 de la citada Ley, y siendo que en 

el presente caso la Administración Tributaria Municipal no ha notificado los títulos de 

ejecución, dicho cómputo no se ha iniciado; por tanto, las facultades de cobro para el 

1 PBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 no han prescrito. 

vi. Finalmente, con relación al IPBI de la gestión 2007, con vencimiento en la gestión 

2008, el término de prescripción de cuatro {4) años para determinar la deuda tributaria 

se inició el 1 de enero de 2009 y debió concluir el 31 de diciembre de 2012; no 

obstante, al haber la Administración Tributaria Municipal notificado a Bernardino Jorge 

Gonzales, el 29 de octubre de 2012, con la Determinación por Liquidación Mixta W 

72559/2012 (fs. 29-29 vta. de antecedentes administrativos), interrumpió el curso de 

la prescripción, conforme establece el Artículo 61, Inciso a) de la Ley W 2492 (CTB), 

empero al tratarse de una liquidación de determinación mixta, que se constituyó en 

título de ejecución, conforme las previsiones del Artículo 108 Numeral 7 de la Ley N° 

2492 {CTB), correspondía a la Administración ejercer sus facultades de ejecución, 

cuyo cómputo se iniciará a partir de la notificación con el título de ejecución 

tributaria de acuerdo con el Parágrafo 11, Artículo 60 de la citada Ley, y siendo que 

en el presente caso la Administración Tributaria Municipal no ha notificado el título de 

ejecución, dicho cómputo no se ha iniciado, quedando firmes las facultades de 

ejecución deiiPBI de la gestión 2007. 

vii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0862/2013, de 2 de septiembre de 

2013; debiendo en consecuencia mantener firme y subsistente el rechazo de la 

prescripción con relación al IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007, respecto del inmueble con registro tributario N2 44970, dispuesto en la 

Resolución Administrativa UEAT No 01212013, de 18 de enero de 2013. 

Por los fundamentos técnicowjurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

-particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
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instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0862/2013, de 2 de 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de Jos Artículos 

132, 139 inciso b) y 144 del Código Tribu1ario Boliviano (CTB). 

RESUELVE: 

REVOCAR 1o1almente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0862/2013, de 2 de sep1iembre de 2013, dic1ada por la Au1oridad Regional de 

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

Bernardino Jorge Gonzales, contra la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de la Paz (GAMLP); en consecuencia se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Administrativa UEAT No 012/2013, de 18 de enero 

de 2013, que rechazó la prescripción con relación al IPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, respecto del inmueble con registro tributar'10 Nº-

44970 de propiedad del mencionado Sujeto Pasivo; todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso a), Parágrafo 1 del Artículo 212, de la Ley N' 2492 (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/MEOTIPAM~cl 
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