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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2114/2013 

La Paz, 25 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0944/2013, de 16 de septiembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Zenón Ala noca Aranda. 

Dirección de Recaudaciones y Polltlcas 

Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto (GAMEA), legalmente representada por 

Jhon Jaime Villalba Garnacha. 

AGIT/1864/20131/LPZ-070812013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA) (fs. 52-55 del expediente). contra la Resolución ARIT-LPZ/RA 094412013, de 

16 de septiembre de 2013, de Recurso de Alzada (fs. 42-47 del expediente); el informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2114/2013 (fs. 72-80 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones y Politices Tributarias del Gobierno Autónomo 

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

Memorándum DCH-2RG/0616/2013, de 1 de marzo de 2013 (fs. 50 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-55 del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0944/2013, de 16 de septiembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que el Sujeto Activo de la relación jurídico tributaria es el Estado ejercida 

en el presente caso por la Administración Tributaria Municipal, que entre sus 

facultades se encuentran las de controlar, verificar, ejecutar, inspeccionar y realizar 

fiscalizaciones; asimismo menciona que constituye una obligación del 

contribuyente el determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria 

conforme establece el Numeral1) del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Considera que dentro de la relación jurídico tributaria el Sujeto Pasivo, 

contribuyente o sustituto del mismo, respecto del cual se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria, es el compelido a cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas en el Código Tributario Boliviano, en concordancia con los 

Artículos 3 del Decreto Supremo W 24204 y 52 de la Ley W 843; asimismo, en 

cuanto al pago señala que eiiPBI, debe ser pagado de forma anual, hasta la fecha 

de vencimiento, que en caso de ser pagado con posterioridad al vencimiento, el 

mismo está sujeto a la actualización del impuesto adeudado más los accesorios de 

Ley. 

iii. Hace referencia al incumplimiento de deberes formales previstos en el Articulo 162 

de la Ley N° 2492, citando la contravención de omisión de pago prevista en el 

Artículo 165 de la misma Ley, manifestando que la conducta del contribuyente es 

evasora y maliciosa al no cumplir con sus deberes formales. 

iv. Señala que las notificaciones de los procesos de determinación por Liquidación 

Mixta, fueron practicadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 89 de la Ley No 

2492 (CTB); en ese entendido, la Administración Tributaria actúo conforme lo 

dispone el Articulo 66 de la Ley N' 2492 (CTB), normativa que establecería de 

forma específica las facultades de: 1) control, comprobación, verificación, 

fiscalización, e investigación 2) determinación de tributos, 3) recaudación 4) cálculo 

de la deuda tributaria; por lo que habría actuado conforme a procedimiento y en 

atención de lo previsto en el Artículo 65 del mismo cuerpo legal, puesto que sus 

actos se presumen legítimos. 

v. Cita los Artículos 323 y 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

refiriéndose a los principios de la política fiscal y que las deudas por daños 

económicas al Estado no prescriben, toda vez que el contribuyente al no pagar sus 
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impuestos estuviera ocasionando un daño económico, puesto que los tributos son 

parte de la política fiscal del Estado y cuando estos se encuentran en etapa de 

ejecución tributaria realizando una interpretación sistematizada y armónica debe 

entenderse que se enuncian deudas públicas, referidas a ingresos extraordinarios, 

que puede percibir el Estado por este concepto. 

vi. Refiere a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2011, de 14 de enero 

de 2011 que declaró improcedente el término de la prescripción, revocando 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0453/2010 de 1 de noviembre 

de 201 O, que en la parte pertinente se refiere a que la instancia de Alzada no 

consideró que de acuerdo al Artículo 324 de la CPE, las deudas con el Estado no 

prescriben, en este caso el contribuyente al no pagar tributos genera daño 

económico al Estado, toda vez que los tributos son parte de la polltica fiscal, 

máxime cuando se encuentran en etapa de ejecución tributaria, para lo cual, hizo 

referencia a las medidas desde la gestión 2002 a la 2006, refiriéndose a la acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial. 

vii.lndica que la Administración Tributaria Municipal ha ejercido su facultad de acción y 

por lo tanto ha interrumpido la prescripción de la facultad de acción y que en el 

presente caso el contribuyente solicitó la prescripción de la gestión y no así de la 

facultad de acción. 

viii. Finalmente, expresa que el fallo emitido por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria 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 corresponden, 

evidenciándose de antecedentes administrativos que la Administración Tributaria 

cumplió y actúo en previsión de lo establecido en los Artículos 21, 66, 92, 95, 96, 

99, 100, 101 y 104 del Código Tributario Boliviano; por lo que solicita se revoque la 

Resolución de Alzada y se confirme la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJCC/503/2013 de 29 de mayo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0944/2013, de 16 de 

septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
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Paz (fs. 42-47 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/503/2013, de 29 de mayo de 2013, declarando prescrita 

la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar y cobrar el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la propiedad con N' 

1510100713 de Zenón Alanoca Aranda, ubicada en la calle Hinojosa 115, zona 16 de 

Julio, correspondiente a la gestión 1999, con los siguientes fundamentos: 

i. Con relación a la solicitud de prescripción de la facultad de acción de cobro deiiPBI 

correspondiente al inmueble No 1510100713, por la gestión 1999; cita normativa 

relativa a la misma y refiere que en base a su aplicación, el cómputo de la 

prescripción del IPBI de la gestión 1999, se inició el 1 de enero del año calendario 

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

concluyó a los cinco años, conforme refleja el siguiente cuadro: 

Finalización 

Gestión Fecha de Inicio de Tiempo de del cómputo 
Pago IPBI Prescripción Prescripción de la 

Prescripción 

1999 Año 2000 01-ene-2001 S años 31-dic-2005 

ii. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado y del 

Artículo 3 de la Ley No 154, que establece en su Parágrafo 11 que los impuestos son 

obligatorios e imprescriptibles; señala que lo que se extingue por prescripción son 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del 

tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo de los 5 

años dispuestos en los Artículos 52 de la Ley No 1340 (CTb); y no así los tributos 

como tales, lo cual se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye 

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las 

personas; al efecto cita las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006. 

iii. Sostiene que en base al marco normativo señalado precedentemente, la 

prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los Sujetos Pasivos; 

en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la 

Constitución Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario, toda vez que la 

4 de 19 

. ' 



capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo 1 de la CPE, determina 

que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, 

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, 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. 

iv. Indica que el Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley No 154, merece un tratamiento 

similar, debido a que dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, asi establece 

el Artículo 52 de la Ley W 1340 (CTb) y el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), que 

no se refieren a la prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el hecho de que la 

prescripción no opera de oficio, tal es asf, que el pago de tributos en los cuales las 

acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden ser 

recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado. 

v. Seriala 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 daría 

económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios respectivos para que la 

Administración Tributaria Municipal efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo; bajo esas circunstancias de orden legal, señala que lo 

expuesto 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. 

vi. En ese sentido concluye que la Administración Tributaria Municipal no ejerció 

durante los 5 años establecidos en el Articulo 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 
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1999; no emitió ni 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, asr como tampoco existe en antecedentes un 

pedido de prórroga o facilidades de pago por la citada gestión; por lo que bajo estas 

circunstancias declara prescritas las facultades de determinación y cobro de la 

Administración Tributaria respecto a la gestión 1999 del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), del inmueble W 1510100713, ubicado en la calle Hinojosa 

115, zona 16 de Julio, propiedad de Zenón Alancea Aranda. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado'~ en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de octubre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1223/2013, de 4 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0708/2013 (fs. 1-60 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de octubre de 2013 (fs. 61-62 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 16 de octubre de 2013 (fs. 63 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N' 2492 (CTB), vence el 25 

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 22 de octubre de 2012 Zenón Alancea Aranda, mediante memorial solicitó 

extinción de la obligación tributaria por prescripción de la Gestión 1999 del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble W 1510100713, senalando 

que si bien en el Sistema RUAT se evidencia que su bien inmueble se encuentra 

con deuda pendiente por el IPBI de la citada gestión, por mandato de la ley, la 

misma habrla prescrito (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 16 de noviembre de 2012 la Administración Tributaria Municipal emtió el Informe 

DR/UFfTF/1175/2012, indicando que verificado el sistema RUAT-INMUEBLES, 

antecedentes adjuntos, así como las publicaciones Masivas del bien inmueble, se 

establece una deuda tributaria por la gestión 1999, y que la misma se encuentra 

inmersa dentro de las masivas con proceso de fiscalización por determinación mixta, 

por lo que recomienda remitir el expediente a la Unidad de Asuntos Técnicos 

Jurídicos y Cobranza Coactiva para que emita criterio legal respecto la solicitud de 

prescripción planteada por Zenón Alancea Aranda (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 7 de marzo de 2013, Zenón Alancea Aranda solicitó nuevamente la extinción de 

la obligación tributaria por prescripción, señalando que desde cinco meses atrás se 

encuentra esperando respuesta a su solicitud, pero que la Administración Tributaria 

no emitió pronunciamiento al respecto (fs. 1 O de antecedentes administrativos). 

iv. El 1 O de junio de 2013, se notificó personalmente al contribuyente Zenón Alancea 

Aranda con la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/503/2013, de 29 de mayo 

de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, que declaró improcedente la solicitud de prescripción 

correspondiente a la gestión 1999, de la obligación del pago sobre el IPBI del 

inmueble No 1510100713 de propiedad del señalado contribuyente, en aplicación de 

los Artículos 59 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Artículo 324 de la 
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Constitución Politica del Estado y el Articulo 3 de la Ley W 154 (fs. 11-12 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

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

presentó alegatos escritos el 25 de octubre de 2013 (fs. 64-66 del expediente); 

reiterando inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Zenón Alancea Aranda, el 4 de noviembre de 2013, presentó alegatos escritos 

(fs. 69-69 vta. del expediente), exponiendo los siguientes argumentos: 

i. Se~ala que el Articulo 52 de la Ley N' 1340 (CTb) es claro cuando establece que la 

determinación de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes o exigir el pago de tributos, prescribe a los cinco años, por 

lo que el principio de seguridad jurídica por su reconocimiento constitucional no 

puede ser inobservado por las autoridades administrativas a momento de conocer y 

resolver un caso concreto, sometido a su competencia, siendo esta de inexcusable 

cumplimiento, al efecto cita la Sentencia Constitucional No 70/2010-R. 

ii. Finalmente. pide se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0944/2013, de 

16 de septiembre 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

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

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

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

8 de 19 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l HIBUTARIA 
E•ta<Jo Plurlr>oclonal da Bolivia 

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo periodo a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

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

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de fa Administración Tributaria. 
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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 10 que se pide. 

Artículo 218. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo 

al siguiente procedimiento: 

e) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la 

admisión del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, 

negando o aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y 

adjuntando necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se 

contestare dentro de este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, 

aperturando a partir de ese momento el término de prueba. La Administración 

Tributaria recurrida podrá incorporarse al proceso en cualquier momento en el estado 

en que se encuentre. 

iíí. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

J. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os cuatro (4) años en la 

gestión 2012. cinco (5) aflos en la gestión 2013. seis (6) aflos en la gestión 2014. 

siete (7) aflos en la gestión 2015, ocho (8) aflos en la gestión 2016, nueve (9) aflos 

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho alfo. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en Jos registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

iv. Ley N' 317, Ley del Presupuesto General del Estado· Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Articulo 163 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 

"/. . El que omitiera su inscripción en Jos registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tributaria 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescripción." 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de la Ley N" 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N' 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 
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"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

/1. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artfcu/o anterior, el término se computará 

desde el primer dfa del ano siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2114/2013, de 22 de noviembre de 2013. emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. De la Prescripción de la gestión 1999. 

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

Sujeto Activo de la relación jurídico tributaria es el Estado ejercida en el presente 

caso, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

que cuenta con facultades para controlar, verificar, ejecutar, inspeccionar y realizar 

fiscalizaciones; asimismo, menciona que constituye una obligación del 

contribuyente el determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria 

conforme establece el Numeral 1) del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB); que de 

la misma forma, debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas en el Código 

Tributario Boliviano, en concordancia con los Artículos 3 del Decreto Supremo N., 

24204 y 52 de la Ley W 843 (TO). y que el IPBI debe ser pagado de forma anual. 

hasta la fecha de vencimiento, siendo que en caso de ser pagado con posterioridad 
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al vencimiento el mismo se estará sujeto a la actualización del impuesto adeudado 

más las sanciones establecidas por Ley, como ser el incumplimiento de deberes 

formales previsto en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 y la contravención de 

omisión de pago prevista en el Artículo 165 del CTB, manifestando además que la 

conducta del contribuyente es evasora y maliciosa, al no cumplir con sus deberes 

formales. 

11. Señala que las notificaciones de los procesos de determinación por Liquidación 

Mixta, fueron practicadas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 89 de la Ley N" 

2492; en ese entendido, la Administración Tributaría actúo conforme lo dispone el 

Artículo 66 de la Ley N° 2492, por lo que habría actuado conforme a procedimiento 

y en atención de lo previsto en el Artículo 65 del mismo cuerpo legal, que dispone 

que los actos de la Administración se presumen legftimos. 

iii. Cita los Artículos 323 y 324 de la Constitución Política del Estado, refiriéndose a los 

principios de la política fiscal y que las deudas por daños económicos al Estado no 

prescriben, toda vez que el contribuyente al no pagar sus impuestos estuviera 

ocasionando un daño económico, puesto que los tributos son parte de la polftica 

fiscal del Estado y cuando éstos se encuentran en etapa de ejecución tributaria 

(realizando una interpretación sistematizada y armónica), debe entenderse que se 

enuncian deudas públicas, referidas a ingresos extraordinarios, que puede percibir 

el Estado por este concepto. 

iv. Por su parte, Zenón Alancea Aranda en su memorial de alegatos sostiene que el 

Artículo 52 de la Ley N" 1340 (CTb) es claro cuando establece que la determinación 

de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 

ajustes o exigir el pago de tributos, prescribe a los cinco años, por lo que el principio 

de seguridad jurídica por su reconocimiento constitucional no puede ser inobservado 

por las autoridades administrativas a momento de conocer y resolver un caso 

concreto, sometido a su competencia, siendo esta de inexcusable cumplimiento, al 

efecto cita la Sentencia Constitucional Nc 70/2010-R. 

v. Al respecto, cabe señalar que: "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 
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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 jurídicas (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, tales causas de interrupción deben 

estar tasadas" (GARCIA NOVOA, César. La Prescripción Tributaria en España. 

Memoria 111 Jamadas Bolivianas de Derecho Tributario. Págs. 246 y 247). 

vi. En el presente caso, al tratarse de la prescripción del IPBI por la gestión 1999, 

corresponde indicar que el hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley N° 1340 

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

N° 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en 

materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió 

el hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en este punto la Ley 

N' 1340 (CTb). 

vii. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N' 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria, 

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

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

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

viii. En cuanto al cómputo, el Articulo 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; para los tributos cuya determinación o 

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

finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el 

Artículo 54 de la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe 

por: 1) La determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la 

Administración Tributaria; 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor; y, 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual "' 
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comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

ix. Consiguientemente, siendo que el hecho generador se produjo al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, para que la 

Administración Tributaria pueda determinar la obligación impositiva y aplicar 

multas, conforme con el Articulo 53 de la Ley N' 1340 (CTb), comenzó a partir del 

primero de enero del año siguiente en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 1999, con 

vencimiento en la gestión 2000, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años se 

inició el1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005. 

x. Asimismo de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente no se 

evidencian causales de suspensión ni de interrupción de la prescripción, de 

acuerdo con las previsiones de los Artlculos 54 y 55 de la Ley N' 1340 (CTb), 

puesto que si bien el informe DRIUFffF/117512012, de 16 de noviembre de 2012 

emitido en virtud a las solicitudes de prescripción planteadas por Zenón Alancea 

Aranda, indicó que el bien inmueble tiene una deuda tributaria por la gestión 1999, 

y que se encuentra inmersa dentro de publicaciones masivas con proceso de 

fiscalización por determinación mi>cta (fs. 1-2 de antecedentes administrativos); sin 

embargo, no cursan en antecedentes las notificaciones masivas a las que hace 

referencia la Administración Tributaria Municipal, siendo que en virtud del Articulo 

218, Inciso e) de la Ley N' 2492 (CTB) debió adjuntar los antecedentes del acto 

impugnado, junto con su respuesta al Recurso de Alzada, o conforme las 

previsiones del Articulo 76 de la citada Ley N' 2492 (CTB), probar los extremos 

recurridos; por lo que no existe evidencia de algún acto emitido que tenga efectos 

interruptivos de la prescripción. 

xi. En mérito a lo analizado precedentemente, al no haber demostrado la 

Administración Tributaria Municipal la correcta notificación de la Determinación por 

Liquidación Mixta, no se evidencia la existencia de causales de interrupción del 

cómputo de prescripción, por lo que las facultades para determinar y cobrar la 

obligación tributaria del IPBI por la gestión 1999, relativa al inmueble No 

1510100713 de propiedad de Zenón Alancea Aranda, se encuentran prescritas. 
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xii. Por otra parte respecto a la observación de la Administración Tributaria Municipal, 

en cuanto a que el Sujeto Pasivo habría solicitado la prescripción de la gestión y no 

as! de la facultad de la Administración Tributaria, corresponde señalar que el Sujeto 

Pasivo en su Recurso de alzada solicitó prescripción para pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 1999, señalando que /a facultad de la 

Administración Tributaria para exigir el cobro dei/PBI de la gestión 1999 habrfa 

prescrito (fs. 4 del expediente), por lo que la Resolución emitida por la instancia de 

Alzada se pronunció sobre el aspecto impugnado por el recurrente (prescripción) 

en aplicación del principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso de Alzada, en aplicación del Inciso e) de Artículo 198 de 

la Ley No 2492 (CTB), emitiendo pronunciamiento en cuanto a si efectivamente las 

facultades de la Administración habrían prescrito. 

xiii. Con relación a la aplicación de los Artículos 323 y 324 de la CPE, que disponen la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado; corresponde 

poner de manifiesto que la interpretación de este Artículo implica otorgarle un 

sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos 

en la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación 

sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance 

para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa. 

xiv. En este sentido, cabe señalar que el 22 de septiembre de 2012, se publicó la Ley 

N° 291 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, que en la 

Disposición Transitoria Quinta, modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la 

Administración Tributaria, tomando en cuenta la gestión en la cual se produjo el 

hecho generador. También determina que dichos términos de prescripción se 

ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde; 

que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los cinco (5) años, y que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada 

es imprescriptible. Asimismo, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, incluye 

en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima Segunda, previsiones sobre las 

Reglas de Prescripción. 
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xv. De la misma forma, entre las modificaciones incluidas en la Ley No 291, se 

establece que la Disposición Adicional Quinta modifica el Articulo 59 de la Ley No 

2492 (CTB) y en la parte pertinente (Parágrafo IV) señala textualmente: "/a facultad 

de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible"; en consecuencia, 

otorga el marco legal de interpretación y aplicación del instituto de la prescripción 

de la obligación tributaria en el marco de la actual Constitución Política del Estado. 

De lo anterior se tiene que el régimen de prescripción establecido en la Ley N° 

2492, se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones 

realizadas por las Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente destacar 

que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la 

facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal como establece el 

Parágrafo IV del Articulo 59 de la Ley N" 2492, modificado por la Disposición 

Transitoria Quinta de la Ley N° 291, normativa ratificada mediante Ley No 317, de 

11 de diciembre de 2012; y al no tener el presente caso como objeto de la litis, la 

prescripción de la facultad de ejecución, sino de la facultad para la determinación 

de la deuda del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el argumento 

del recurrente carece de fundamento. 

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

enero de 2011, que declaró improcedente el término de la prescripción, revocando 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0453/2010 de 1 de noviembre de 

2010; cabe indicar que en la parte pertinente referirla ~/a instancia de Alzada no 

consideró que de acuerdo al Articulo 324 de la Constitución Pofltica del Estado, /as 

deudas con el Estado no prescriben, en este caso el contribuyente al no pagar 

tributos genera dafío económico al Estado, toda vez que /os tributos son parle de la 

política fiscal, máxime cuando se encuentran en etapa de ejecución tributaria de 

Pliego de Cargo N" 01441102, que siempre fue continua por parte de la 

Administración Tributaria para lo cual citó las medidas desde la gestión 2002 a la 

2006, refiriéndose a la acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 

cobro de la presentación patrimonial". En ese sentido resolvió la impugnación 

correspondiente al proceso de fiscalización de impuestos que corresponden a la 

Ley No 1340 (CTB) cuyo tratamiento es distinto en la etapa de ejecución tributaria, 

siendo los antecedentes que originaron la deuda tributaria, as! como el ejercicio de 

las facultades de la Administración Tributaria distintos al presente caso; por lo que 
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la citada Resolución de Recurso Jerárquico, no es aplicable al caso en el que la 

Administración Tributaria Municipal no ejerció su facultad de determinación dentro 

el plazo previsto por Ley, ni existió ejecutoria de la deuda. 

xvii. Con relación a que el fallo emitido por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria 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; cabe 

indicar que todos los procedimientos judiciales y administrativos deben llevarse a 

cabo cuidando por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las 

personas y si se considera que existe algún pe~uicio en el presente caso, la 

responsabilidad no es del ente que revisa estos actos sino de los funcionarios que 

en su momento no cumplieron con la obligación de fiscalización, liquidación, 

determinación y recaudación de los impuestos, notificando sus actos en su 

momento, existiendo inactividad por parte de la Administración Tributaria Municipal; 

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

administrativa somete la presente resolución al control judicial del más alto Tribunal 

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

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

xviii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución de 

Alzada que declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar y cobrar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), del 

inmueble W 1510100713, ubicado en la calle Hinojosa 115, zona 16 de Julio, 

propiedad de Zenón Alancea Aranda, la haberse evidenciado que las facultades de 

la Admisnitración Tributaria Municipal para efectuar la determinación y cobro de 

adeudos tributarios correspondiente a la gestión 1999 de dicho Impuesto, se 

encuentran prescritas. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos 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 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0944/2013, de 16 de 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artlculos 

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

RESUELVE: 

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

0944/2013, de 16 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Alancea Aranda, contra la Dirección de Recaudaciones y Pollticas Tributarias del 

Gobierno Municipal Autónomo de El Alto (GAMEA); en consecuencia se revoca 

totalmente la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/503/2013, de 29 de mayo de 

2013, declarándose prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar 

y cobrar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 1999, del 

inmueble N' 1510100713, ubicado en la calle Hinojosa 115, zona 16 de Julio, 

propiedad del Sujeto Pasivo; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1 del Articulo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIZAPILFFitiL 
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