
A.UTOHIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plur~noclo<'al de Bollv'a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2117/2013 

La Paz, 25 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0945/2013, de 16 de 

de Impugnación Tributaria: septiembre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Aduanera: 

Número de Expediente: 

Abel Agreda Méndez y Celsa Nogales de Agreda, 

representados por Esther Claudia Barriga Vera. 

Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias 

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), representada por Jhon Jaime Villalba 

Camacho. 

AGIT/186 3/20 13//LPZ-0692/20 13 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (fs. 

61-64 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0945/2013, 

de 16 de septiembre de 2013 {fs. 50-56 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-211712013 (fs. 81-92 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 Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

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

acredita el Memorandum N' DCH-2RG/0616113, de 1 de marzo de 2013 (fs. 59 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-64 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARI~-~::A 094512013, de 16 de septieQ~~ 
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2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 

siguientes argumentos: 

1. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada resuelve revocar totalmente el acto 

administrativo impugnado, declarando prescritas las facultades de determinación y 

cobro de la Administración Tributaria extremo que es atentatorio contra sus intereses 

por el daño económico que se consolidaría, al ser la deuda una suma considerable. 

ii. Asimismo, refiere que esa Administración Tributaria Municipal actuó en aplicación de 

lo establecido en el Decreto Supremo No 27310 (RCTB) que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubiesen ocurrido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N' 1340 (CTb). 

iii. Expresa que en atención al Informe DR/UF. N° 4015/2009 emitido por la Unidad de 

Fiscalización, se establece que el inmueble No 1510102380, tiene Plan de Cuotas 

registrado por la Gestión 2002 con número de documento DR/3287/04 y Resolución 

N° DR/059/04 y con referencia a las gestiones 2003 y 2004 con número de 

documento DR/UF/903/06 y Resolución N' DR/ATJ/101/06; de igual forma señala el 

Informe DRIUF N° 4027/2009, de 18 de diciembre de 2009 que se encontraría con 

Inicio de Fiscalización Parcial DRIUF·FP N° 780/09 por las gestiones 2004 a 2007, 

solicitando tomar en cuenta la suscripción de estos planes de pago como un 

reconocimiento expreso de la deuda y la evidente interrupción de la prescripción 

invocada por el Sujeto Pasivo pudiéndose advertir que éste último tenía 

conocimiento de la deuda tributaria y de la obligación de determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, solicitando que dicha documentación sea apreciada 

por la instancia jerárquica conforme al Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). Cita al 

efecto los Artículos 52, 54 Numeral 3 de la Ley N' 1340 (CTb) y 60, 61 Inciso b), 70 

Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB). Agrega que la Administración Tributaria ha 

actuado conforme el Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), determinándose que sus 

actos son legítimos. 

iv. Cita los Artículos 323 y 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) en los que 

se hace referencia a los principios en los cuales se basa la política fiscal y a la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causado al Estado; de igual 
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forma solicita se considere como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0031/2011, de 14 de enero de 2011. 

v. Arguye que el fallo emitido por la ARIT La Paz incentiva indirectamente a consolidar 

una cultura de la evasión de impuestos ya que el contribuyente pretende burlar y 

evadir el pago de sus obligaciones tributarias municipales que por ley le 

corresponde, siendo evidente que el contribuyente tiene deudas tributarias por las 

Gestiones 2002,2003 y 2004. 

vL Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0945/2013, de 16 de septiembre de 2013 y por consiguiente se confirme la 

Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/N' 0383/2013, de 26 de abril2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0945/2013, de 16 de septiembre de 

2013, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 50-56 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/N' 0383/2013, de 26 de abril de 2013, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto (GAMEA); consecuentemente, declara prescritas las facultades de 

determinación y cobro de la Administración Tributaria con relación al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2002, 2003 y 2004, respecto al 

inmueble No 1510102380, ubicado en la zona Bolivar "A"- Av. Héroes del Km 7, 

propiedad de Abel Agreda Mendaz y Celsa Nogales de Agreda; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Expresa que Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de la gestión 2002, la ley aplicable es la Ley N' 1340 (CTb); 

respecto a las gestiones 2003 y 2004, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

es la Ley No 2492 (CTB). Añade que respecto a las normas procesales aplicables a la 

determinación del tributo omitido y la aplicación de sanciones por la presunta 

comisión de ilícitos, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley No 

2492 (CTB), son las normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente. 
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11. Señala que el cómputo de la prescripción del IPSI de las gestiones 2002, 2003 y 

2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco y cuatro años 

respectivamente, conforme refleja el siguiente cuadro: 

iii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria, que se habría producido la 

interrupción del cómputo de prescripción con la suscripción de los planes de pago 

realizada mediante los documentos DR/3287/2004 y DR/UF/903/06; evidencia que 

cursa el Detalle de Plan de Pagos de 8 de diciembre de 2009, que establece como 

propietaria a Celsa Nogales de Agreda del inmueble N" 1510102380, ubicado en la 

zona Salivar "A"- Av. Héroes del Km 7, consignando el Número de documento: 

DR/3287/04, Número de Resolución DR/059104, Fecha de Liquidación 6 de abril de 

2004, Gestión 2002 y cuotas pagadas (1), 6 de abril de 2004. 

iv. Manifiesta que si bien no cursa en antecedentes administrativos el propio plan de 

pagos, el detalle del mismo emitido el 8 de diciembre de 2009, proporciona toda la 

información correspondiente; en consecuencia el plan de pagos suscrito el 6 de abril 

de 2004, interrumpió el curso de prescripción del IPSI, de conformidad can el Artículo 

54 de la Ley No 1340 (CTb). Agrega que interrumpida la prescripción, en el presente 

caso a partir del 1 de enero del año 2005, hasta el 31 de diciembre de 2009, dentro 

de este nuevo plazo, la Administración Tributaria no procedió a efectuar el cobro legal 

de la deuda tributaria, quedando como consecuencia prescritas las facultades del 

Sujeto Activo para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos respecto al IPSI del inmueble No 1510102380, ubicado en la zona Salivar 

"A"- Av. Héroes del Km 7, propiedad de Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de 

Agreda por la gestión 2002. 

v. Asimismo, evidencia que cursa el Detalle de Plan de Pagos de 8 de diciembre de 

2009, que establece como propietaria del inmueble a Celsa Nogales de Agreda y 

consigna los siguientes datos del plan de pagos: Número de documento: 

DR/UF/903/06, Número de Resolución DR/ATJ/101/06, Fecha de Liquidación 10 de 
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marzo de 2006, Gestiones 2003 y 2004, Cuotas pagadas (9), la ultima el 7 de 

noviembre de 2006. Respecto al documento DR/UF/903/06, evidencia que solamente 

cursa el detalle del plan de pagos emitido el 8 de diciembre de 2009, documento que 

proporciona toda la información correspondiente al Plan de Pagos suscrito el 1 O de 

marzo de 2006, mismo que interrumpe el curso de prescripción del IPBI, de 

conformidad con el Articulo 61 de la Ley Nc 2492 (CTB); en este entendido 

interrumpida la prescripción, en el presente caso a partir del1 de enero del añá 2007, 

hasta el 31 de diciembre de 2010; dentro de este nuevo plazo, la Administración 

Tributaria no ejerció sus facultades de determinación y cobro del IPBI, quedando en 

consecuencia prescritas las facultades del Sujeto Activo respecto aiiPBI del inmueble 

N" 1510102380, de propiedad de Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de Agreda 

por las gestiones 2003 y 2004. 

vi. En relación al argumento de los recurrentes en sentido de que nunca firmaron ningún 

documento de plan de pagos, ni otorgaron Poder Especial, para que alguna persona 

suscriba los mencionados planes de pago, por lo que no pueden ser considerados 

como causal de interrupción del cómputo de la prescripción, señala que cursa el 

Testimonio de Poder N' 051/2009, de 15 de enero de 2009, mediante el cual Abel 

Agreda Méndez otorgó Poder Especial, amplio y suficiente a favor de Rubén Miranda 

Rodríguez, que le faculta a apersonarse ante las oficinas de Derechos Reales, 

Alcaldías Municipales, Direcciones de Catastro, Organismo Operativo de Tránsito, 

FELCC, Aduana Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales, Juzgados de 

Instrucción o de Partido en lo Civil y por ante cualquier otra institución pública o 

privada a objeto de realizar todo tipo de trámites con relación a bienes muebles e 

inmuebles, de manera que el argumento señalado anteriormente carece de 

veracidad. 

vii. Concluye que la Administración Tributaria, no ejerció durante los 5 años establecidos 

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

Articulo 59 de la Ley N' 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 del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004; 

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 los Artículos 54 de la 

Ley N' 1340 (CTb) y 61 de la Ley N' 2492 (CTB); en consecuencia, al no existir ,.. 

\. 
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ninguna interrupción al curso de la prescripción por el IPBI de las gestiones 2002, 

2003 y 2004, éstas se encuentran prescritas, quedando extinguida la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar adeudos tributarios y exigir su 

pago, por lo que confirma la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/No 0383/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 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, 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 N° 

2492 (CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de oclubre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1227/2013, de 4 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0692/2013 (fs. 1-69 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. 70-71 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de octubre de 2013 

(fs. 72 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del 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. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de octubre de 2009, Rubén Miranda representante de Abel Agreda Mendez y 

Celsa Nogales de Agreda conforme Testimonios de Poder Nos. 051/2009 de 15 de 

enero de 2009 y 799/2009 de 11 de septiembre de 2009, mediante nota S/N solicitó la 

prescripción respecto al inmueble Nc 1510102380 correspondiente a las gestiones 

2002, 2003 y 2004, conforme al Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 1 y 4-7 vta. 

de antecedentes administrativos). 

ii. El 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Detalle 

Plan de Pagos referente al inmueble Nc 1510102380, correspondiente al documento 

DR/3287/04, con Resolución de Plan de Pagos DR/059/04, por la gestión 2002, con 

la cuota inicial pagada el 6 de abrll de 2004. En la misma fecha emitió el Detalle Plan 

Pagos, correspondiente al documento HR/UF/903/06, con Resolución de Plan de 

Pagos DR/AT J/101/06, por las gestiones 2003 y 2004, con nueve cuotas pagadas (fs. 

11 y 12 de antecedentes administrativos). 

iii. El 17 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DR/UF N' 4015/09, en atención al Proveído N' 13 del UF-6071/09, que señala que 

revisada la información de la Base de Datos del Sistema RUAT inmuebles de la 

Unidad de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, se evidencia 

que el inmueble Nc 1510102380, ubicado en la zona Bolívar "A"- Av. Héroes del Km 

7, No. S/N tiene plan de cuotas registrados por la gestión 2002, mediante documento 

DR/3287/04 y Resolución DR/059/04, revertido a partir de la cuota inicial y con 

referencia a las gestiones 2003 y 2004, documento DR/UF/903/06 con Resolución 

DR/AT J/1 01/06, revertido a partir de la novena cuota, según reporte Detalle de Plan 

de Pagos (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

iv. El 25 de enero de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el informe 

DR/UAT J/064/201 O, que concluye que la solicitud de prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles invocado por Rubén Miranda Rodríguez apoderado 

de Celsa Nogales de Agreda, del inmueble con registro 1510102380 es improcedente 

para las gestiones 2002, 2003 y 2004 en aplicación de los Artículos 54 Numerales 2 y 

3 de la Ley N' 1340 (CTb) y 61 Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 16 de 

antecedentes administrativos). 
~. 
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v. El 4 de junio de 2013, la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) notificó personalmente a Rubén 

Miranda Rodríguez con la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/W 0383/2013, 

de 26 de abril de 2013, que declara improcedente la solicitud de prescripción de la 

facultad de acción de cobro por las gestiones 2002, 2003 y 2004, del inmueble W 

1510102380, registrado a nombre de Celsa Nogales de Agreda y Abel Agreda 

Mendez, de conformidad con los Artículos 54 de la Ley W 1340 (CTb) y 61 de la Ley 

W 2492 (CTB) (fs. 17-18 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, representada por Jhon Jaime Villalba Camacho, el 25 de octubre 

de 2013 planteó alegatos escritos (fs. 73-76 del expediente) ratificando inextenso los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, solicitando se confirme la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/N' 0383/2013, de 26 de abril de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 9 de febrero de 

2009(CPE). 

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

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

Artículo 55. (Facilidades de Pago). 

l. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

imptorrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá Jugar 

a la aplicación de sanciones. 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a /os cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 

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

8 de 24 



.,'Al:¡)_ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGN4.CIÓN TRIBUTARIA 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

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

prescripción se computará desde e/1 de enero del aflo 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 76. (Carga de la Prueba). En los 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 fa prueba por el 

sujeto pasivO o tercero responsable cuando estos sel1alen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medíos de Prueba). 

J. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

11. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se 

dicte. 

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 ' 
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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. 

iii. 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. 

Artículo 46. La Administración podrá, con carácter general, hasta antes de la iniciación 

de la acción coactiva y siempre con carácter improrrogable, conceder facilidades para 

el pago de /os gravámenes, impuestos (excepto retenciones), actualizaciones y 

multas a los contribuyentes y/o responsables que lo soliciten en las condiciones que 

establezca la reglamentación que al efecto dicte la misma. 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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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 /íquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

se produjo la interrupción. 

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

de septiembre de 2012 

Disposición Adicional 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). 

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

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

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. 

El período 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 año. 

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 los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescnbe a 
los cinco (5) años. 

IV La facultad de ejecutar la deuda tributana determmada, es imprescnpt1b/e". .. 
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v. Ley N° 317, Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias 

PRIMERA. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Articulo 59 de la Ley N' 

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

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

DtoCIMA 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 No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

Articulo 60. (Cómputo). 

i. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Arlículo 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. 

ii. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Arlículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

vi. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 7. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). Las operaciones electrónicas 

realízadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 

un usuario autorizado surlen efectos jurídicos. La información generada, enviada, 

recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios 

electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro 

electrónico, tiene valídez probatoria. 

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en 

el sistema informático de la Administración Tributaria perlenece al usuario autorizado. 

A efectos del ejercicio de las facultades previstas en el Arlículo 21 de la Ley No 2492, 

la Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de 

información actualizada, propia o procedente de terceros, a tas que accederá con el 

objeto de contar con información objetiva. 
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Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria 

siempre que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se 

encuentren dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los 

registros electrónicos, la Administración Tributaría adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga 

la Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente Artículo. 

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 N' 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2117/2013, de 22 de noviembre de 2013, emitida por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la prescripción deiiPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley No 

1340 (CTb). 

1. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico expresa que actuó 

en aplicación de lo establecido en el Decreto Supremo No 27310 (RCTB) que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubiesen 

ocurrido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 (CTb). 
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ii. Añade que en atención al Informe DR/UF. N° 4015/2009 emitido por la Unidad de 

Fiscalización, se establece que el inmueble NQ 1510102380, tiene Plan de Cuotas 

registrado por la Gestión 2002 con número de documento DR/3287/04 y Resolución 

N° DR/059/04; solicitando tomar en cuenta la suscripción de estos planes de pago 

como un reconocimiento expreso de la deuda y la evidente interrupción de la 

prescripción invocada por el Sujeto Pasivo pudiéndose advertir que éste último tenia 

conocimiento de la deuda tributaria y de la obligación de determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria; al efecto cita los Artículos 52 y 54 Numeral 3 de la 

Ley N' 1340 (CTb). 

iii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

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

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, establece la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a 

la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24 8 edición, 

Pág. 376). 

iv. Por su parte, el profesor Cesar Garcia Novoa señala que: " ... la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace"; añade 

que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el 

tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han 

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

abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de Jos deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que 

se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" (Memoria de 

las 1//as. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 

240). 
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v. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción deiiPBI de la gestión 

2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) declarada 

constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 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, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340 (CTb). 

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

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

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

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

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

que 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. En 

cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), expresa que el término de 

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

produjo el hecho generador, para los tributos cuya determinación o liquidación es 

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

pago respectivo. 

vii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produjo al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 

53 de la Ley N° 1340 (CTb), comienza 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 deiiPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el 

cómputo de prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

Ahora bien, en la Ley N° 1340 (CTB) las causales de interrupción, se encuentra 

regulada en el Artículo 54 que 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 ~ 
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del deudor y; 3) por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual 

comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

ix. En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 8 

de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Detalle Plan 

de Pagos referente al inmueble No 1510102380, correspondiente al documento 

DR/3287/04, con Resolución de Plan de Pagos DR/059/04, por la gestión 2002 (fs. 

11 de antecedentes administrativos). 

x. Posteriormente el 17 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal 

emitió el Informe DRIUF W 4015/09, en atención al Proveido N' 13 del UF-6071/09, 

que señala que revisada la información de la Base de Datos del Sistema RUAT 

inmuebles de la Unidad de Fiscalización del Gobierno Municipal de El Alto, se 

evidencia que el inmueble No 1510102380, ubicado en la zona Salivar "A"- Av. 

Héroes del Km 7, No. S/N, tiene plan de cuotas registrado por la gestión 2002, 

mediante documento OR/3287/04 y Resolución DR/059/04, revertido a partir de la 

cuota inicial (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

xi. Continuando con la revisión, se observa que el 25 de enero de 201 O, la 

Administración Tributaria Municipal emitió el informe DR/UAT J/064/2010, que 

concluye que la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles invocado por Rubén Miranda Rodríguez apoderado de Celsa Nogales de 

Agreda, del inmueble con registro 1510102380 es improcedente para las gestiones 

2002, 2003 y 2004; en ese sentido el 4 de junio de 2013, el GAMEA notificó 

personalmente a Rubén Miranda Rodríguez con la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJ-CC/N' 0383/2013, de 26 de abril de 2013, que declara improcedente la 

solicitud de prescripción de la facultad de acción de cobro por las gestiones 2002, 

2003 y 2004, del citado inmueble, de conformidad con los Articulas 54 de la Ley N' 

1340 (CTb) y 61 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 16-8 de antecedentes administrativos). 

xii. De lo anterior se advierte que ante la solicitud de prescripción interpuesta por el 

Sujeto Pasivo el 28 de octubre de 2009 respecto al inmueble No 1510102380 

correspondiente a la gestión 2002, 2003 y 2004 (fs. 1 de antecedentes 

administrativos) la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto emitió el Detalle de Plan de Pagos de 8 de diciembre 
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de 2009 correspondiente a la gestión 2002, consignando ·1a siguiente información 

conforme se señala en el siguiente cuadro: 

DATOS PLAN PAGOS 

Numero documento DR/3287104 

Numero resolución DR/059104 

Fecha de liquidación 06104/2004 

Gestión 2002 

DETALLE CUOTAS PAGADAS 

Inicial 06104/2004 

XIII. Si bien cursa el mencionado detalle de Plan de Pagos, no se evidencia en 

antecedentes administrativos ni en el expediente, la solicitud de facilidades pago que 

pudiese haber presentado el Sujeto Pasivo ante la Administración Tributaria Municipal 

conforme al Articulo 46 de la Ley W 1340 (CTb), ni la posterior Resolución 

Administrativa que habría concedido las facilidades, a efectos de considerar la causal 

de interrupción de la prescripción, conforme prevé el Artículo 54 Numeral 3 de la 

citada Ley; puesto que el Informe DRIUF N' 401512009 y el Detalle de Planes de 

Pago, no demuestran de forma expresa y fehaciente, el momento en que el Sujeto 

Pasivo formuló su petición de facilidades de pago, más cuando no cursa la 

Resolución que autorizó el mismo, pues la sola mención de la existencia de una 

Resolución de Plan de Pagos no es suficiente para interrumpir el curso de la 

prescripción; siendo responsabilidad de la Administración Tributaria de acuerdo con el 

Artículo 218 Inciso e) de la Ley No 2492 (CTB) luego de notificado la admisión del 

recurso, además responder al mismo, adjuntar necesariamente los antecedentes del 

acto impugnado, así como en mérito del Artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), aportar las 

pruebas que hagan a su derecho. 

xiv. Consecuentemente, correspondía a la Administración Tributaria Municipal, ante la 

negativa de los contribuyentes en su Recurso de Alzada, de que nunca suscribieron 

plan de pago alguno, presentar las pruebas pertinentes para demostrar dicho 

extremo; por lo que al evidenciarse que el ente municipal no ha demostrado causal 

alguna para la interrupción del cómputo de la prescripción, corresponde desestimar 

los argumentos del Recurso Jerárquico, estableciendo que sus facultades para 

determinar y cobrar eiiPBI de 2002 se encuentran prescritas. 
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IV.4.2. Sobre la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, regulada por 

la Ley W 2492 (CTB). 

i. Sobre la interrupción de la prescripción la Administración Tributaria Municipal en su 

Recurso Jerárquico expresa que en atención al Informe DR/UF. N° 4015/2009 

emitido por la Unidad de Fiscalización, se establece que el inmueble No 

1510102380, tiene Plan de Cuotas registrado por las gestiones 2003 y 2004 con 

numero de documenlo DR/UF/903/06 y Resoluc"1ón N' DRIAT J/101/06; de igual 

forma señala el Informe DR/UF N' 4027/2009 de 18 de diciembre de 2009 que se 

encontraria con Inicio de Fiscalización Parcial DR/UF-FP N° 780/09 por las gestiones 

2004 a 2007, solicitando tomar en cuenta la suscripción de estos planes de pago 

como un reconocimiento expreso de la deuda y la evidente interrupción de la 

prescripción invocada por el Sujeto Pasivo pudiéndose advertir que éste último tenia 

conocimiento de la deuda tributaria y de la obligación de determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, solicitando que dicha documentación sea apreciada 

por la instancia jerárquica conforme al Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). Cita al 

efecto los Artículos 60, 61 Inciso b), 70 Numeral1 de la citada Ley. 

ii. Respecto a la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004; cabe 

señalar que los hechos ocurrieron en plena vigenda de la Ley N° 2492 (CTB), por lo 

que corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59 dispone: 

"Prescribirán a /os cuatro (4) años /as 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". 

iii. Asimismo el Artículo 60 de la Ley N° 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. En el presente caso, se tiene 

que para el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término 

de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero de 2005 y concluyó el31 de 

diciembre de 2008; asimismo para eiiPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la 

gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero de 

2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

18 de 24 



:Aitl_ 
A.UTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN lRIBUTA.RIA 
E' ludo Plurlroacoonal de !Johvlo 

IV. En cuanto a las causales de interrupción, el Artículo 61 del Código Tributario 

Boliviano señala que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto 

Pasivo con la Resolución Determinativa, 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. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 8 de diciembre de 

2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Detalle Plan de Pagos 

referente al inmueble Nc 1510102380, correspondiente al documento HR/UF/903/06, 

con Resolución de Plan de Pagos DRIATJ/101/06, por las gestiones 2003 y 2004 (fs. 

12 de antecedentes administrativos). 

vt. Posteriormente el 17 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal 

emitió el Informe DR/UF W 4015/09, en atención al Proveido N" 13 del UF-6071/09, 

que señala que revisada la información de la Base de Datos del Sistema RUAT 

inmuebles de la Unidad de Fiscalización del Gobierno Municipal de El Alto, se 

evidencia que el inmueble No 1510102380, ubicado en la zona Bolivar "A"- Av. 

Héroes del Km 7, No. S/N, tiene plan de cuotas registrados por las gestiones 2003 y 

2004, documento DR/UF/903/06 con Resolución DR/ATJ/101/06, revertido a partir 

de la novena cuota, según reporte Detalle de Plan de Pagos (fs. 13 de antecedentes 

administrativos). 

vii. Continuando con la revisión, se observa que el 25 de enero de 2010, la 

Administración Tributaria Municipal emitió el informe DR/UATJ/064/2010, que 

concluye que la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles invocado por Rubén Miranda Rodríguez apoderado de Celsa Nogales de 

Agreda, del inmueble con registro 1510102380 es improcedente para las gestiones 

2002, 2003 y 2004; en ese sentido el 4 de junio de 2013, el GAMEA notificó 

personalmente a Rubén Miranda Rodríguez con la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJ-CC/N" 0383/2013, de 26 de abril de 2013, que declara improcedente la 

solicitud de prescripción de la facultad de acción de cobro por las gestiones 2002, 

2003 y 2004, del citado inmueble, de conformidad con los Artículos 54 de la Ley No 

1340 (CTb) y 61 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 16-8 de antecedentes administrativos). 
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viii. En este contexto de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que ante la solicitud de_prescripción interpuesta por el Sujeto Pasivo el 28 

de octubre de 2009 respecto al inmueble No 1510102380 correspondiente a las 

gestiones 2002, 2003 y 2004 (fs. 1 de antecedentes administrativos), la Dirección de 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

emitió el Detalle de Plan de Pagos de 8 de diciembre de 2009 correspondiente a las 

Gestiones 2003 y 2004, consignando la siguiente información que se señala en el 

siguiente cuadro: 

DATOS PLAN PAGOS 

Numero documento HR/UF/903106 

Numero resolución DRIAT J/1 01106 

Fecha de liquidación 1010312006 

Gestión 2003, 2004 

DETALLE CUOTAS PAGADAS 

Nueve cuotas pagadas 1 La última de 7 de noviembre de 2006 

IX. Si bien cursa el mencionado detalle de Plan de Pagos, no se evidencia en 

antecedentes administrativos ni en el expediente, la solicitud de facilidades pago que 

pudiese haber presentado el Sujeto Pasivo ante la Administración Tributaria 

Municipal conforme al Artículo 55 de la Ley No 2492 (CTB), ni la posterior Resolución 

Administrativa que habría concedido las facilidades, a efectos de considerar la 

causal de interrupción de la prescripción, conforme prevé el Inciso b), Artículo 61 de 

La Ley N' 2492 (CTB); puesto que el Informe DRIUF N' 4015/2009 y el Detalle de 

Planes de Pago, no demuestran de forma expresa y fehaciente, el momento en que 

el Sujeto Pasivo solicitó facilidades de pago, más cuando no cursa la Resolución que 

autorizó el mismo. 

x. Así también se debe aclarar que al tratarse de pagos, que pudieran ser considerados 

como reconocimiento tácito de la obligación tributaria, por parte del sujeto pasivo, en 

sujeción del Inciso b), del citado Artículo 61; se advierte que el detalle de Plan de 

Pagos es una impresión del sistema RUAT que no se adecúa a los requisitos 

previstos en los Artículos 77 de la Ley N' 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB), consecuentemente no es posible verificar el extremo señalado por el 

GAMEA, ya que la sola mención de la existencia de una Resolución de Plan de 

Pagos, no es suficiente para interrumpir el curso de la prescripción de las citadas 
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gestiones; siendo responsabilidad de la Administración Tributaria de acuerdo con el 

Articulo 218 Inciso e) de la Ley W 2492 (CTB) luego de notificado la admisión del 

recurso, además responder al mismo, adjuntar necesariamente los antecedentes del 

acto impugnado, así como en mérito del Artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), aportar 

las pruebas que hagan a su derecho; por lo que al evidenciarse que el Municipio no 

ha demostrado causal alguna para la interrupción del cómputo de la prescripción, 

corresponde desestimar sus argumentos, estableciendo que sus facultades para 

determinar y cobrar eiiPBI de las gestiones 2003 y 2004 se encuentran prescritas. 

IV.4.3. Sobre la imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico cita los Articules 323 y 324 de 

la Constitución Política del Estado (CPE) en los que se hace referencia a los 

principios en los cuales se basa la política fiscal y respecto a la no prescripción de 

las deudas por daños económicos causado al Estado. 

ii. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE señalado por la Administración 

Tributaria, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al 

Estado; corresponde poner de manifiesta que esta instancia jerárquica considera 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. 

iii. En este sentido, cabe señalar que a la fecha se publicó la Ley N° 291, de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, misma que en la Disposición 

Transitoria Quinta, modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, en cuanto al cómputo de la prescripción 

estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la Administración 

Tributaria, tomando en cuenta la gestión en la cual se ha producido 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. 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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1v. Entre las modificaciones incluidas en la Ley No 291, se puede establecer que la 

Disposición Adicional Quinta, modifica el Artículo 59 de la Ley N" 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. 

v. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley N° 2492 

{CTB), se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones 

realizadas por las citadas 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 cual lo establece el 

Parágrafo IV del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

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

317, de 11 de diciembre de 2012, y en el presente caso se trata de una deuda 

tributaria determinada que no está en ejecución. 

vi. Por otro lado, sobre el argumento de la Administración Tributaria Municipal, que el 

declarar prescritas las facultades de determinación y cobro de la Administración 

Tributaria, es atentatorio contra los intereses de esa Administración Tributaria por el 

daño económico que se consolidaría, al ser la deuda una suma considerable; 

corresponde manifestar que, si bien es evidente la obligación que tiene todo 

contribuyente de cumplir con la cancelación de sus impuestos en los medios y plazos 

establecidos por la norma: no es menos cierto que la Administración Tributaria 

mediante sus facultades otorgadas por el Código Tributario, tiene la tarea de controlar 

y verificar precisamente este cumplimiento, facultad que en materia tributaria no 

prescribe de oficio, sino a petición de parte, entiendiendose que la prescripción puede 

ser evitada con la correspondiente acción del acreedor; sin embargo, dichas 

facultades tienen un plazo expresamente establecido en el Artículo 52 de la Ley No 

1340 (CTb) para la gestion 2002 y el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), para el 

caso de las gestiones 2003 y 2004 como fue analizado precedentemente, plazo en el 

que si el acreedor no ejerce su derecho de cobro, a petición de parte corresponde la 

prescripción; por tanto dicho argumento no merece mayor pronunciamiento. 
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vii. Con relación a que el fallo emitido por la Autoridad Regional de Impugnación La Paz, 

estaría incentivando indirectamente a consolidar la cultura de la evasión de 

impuestos, debido a que el contribuyente pretende burlar y evadir el pago de sus 

obligaciones tributarias municipales, que por Ley le corresponde, al respecto 

debemos mencionar que todos los procedimientos judiciales y administrativos deben 

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

de las personas y si se considera que existe algún perjuicio en el presente caso, la 

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

están sujetos a la Ley No 1178 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. 

viii. Sobre la Resolución de Recurso Jerárquico AGlT-RJ 0031/2011 de 14 de enero de 

2011 que la Administración Tributaria Municipal cita como precedente en su Recurso 

Jerárquico, cabe señalar que en la referida Resolución se establece que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria y no así la 

obligación tributaria, como se expllca en los párrafos precedentes; por tanto no 

corresponde mayor pronunciamiento. 

ix. Por todo lo expuesto, al no haber demostrado la Administración Tributaria Municipal la 

existencia de causales de interrupción del término de la prescripción; corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la Resolución del Recurso 

de Alzada, que revocó totalmente la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/N° 

0383/2013 de 26 de abril de 2013; en consecuencia, se declaran prescritas las 

facultades de determinación y cobro con relación aiiPBI de las gestiones 2002, 2003 

y 2004 respecto al inmueble N° 1510102380, ubicado en la zona Bolívar "A"- Av. 

Héroes del Km 7, de propiedad de Abel Agreda Méndez y Celsa Nogales de Agreda. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera y especializado, 
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instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0945/2013, de 16 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, 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 Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0945/2013, de 16 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Agreda Méndez y Celsa Nogales de Agreda, contra la Dirección de Recaudaciones y 

Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, que revocó 

totalmente la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/N' 0383/2013, de 26 de abril de 

2013; en consecuencia, se declaran prescritas las facultades de determinación y cobro 

de la Administración Tributaria Municipal con relación al IPBI de las gestiones 2002, 

2003 y 2004 respecto al inmueble N° 1510102380, ubicado en la zona Bolívar "A" -Av. 

Héroes del Km 7, de propiedad de los mencionados Sujetos Pasivos; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/8BF-GLM/abr 
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