
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2158/2013 

La Paz, 02 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 094612013, 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 Tributaria: 

Número de Expediente: 

Aida Marai'tón Altamlrano. 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

AGIT/189 1 /201 31/LPZ·0657120t 3. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 79-83 vta. del 

expediente), contra la Resolución ARIT-LPZ/RA 094612013, de 16 de septiembre de 

2013, del Recurso de Alzada {fs. 61-72 vta. del expediente); el Informe TéCnico

Jurídico AGIT-SDRJ-2158/2013 (fs. 94-106 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. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo, conforme Resolución Ejecutiva N° 055/2011, de 16 de 

diciembre de 2011 (fs. 77-78 del expediente); interpuso Recurso Jerárquico (fs. 79-83 

vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0946/2013, de 16 de 
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septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz; bajo los siguientes argumentos: 

i. Indica que conforme al proceso de fiscalización se puede evidenciar que la 

contribuyente en su calidad de propietaria del inmueble con registro tributario Nc 

181919, solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006; en ese sentido mediante 

Resolución Administrativa UEAT 066/2013 resolvió aceptar la prescripción de la 

gestión 2003 y negar la prescripción de las gestiones 2004, 2005 por existir 

reconocimiento expreso y de la gestión 2006 debido a que se encontraba en proceso 

de fiscalización. 

ii. Expresa que el 11 de febrero de 2009 Aida Marañón Altamirano presentó una nota 

señalando que: "Habiendo entrado en mora, en los pagos de impuestos de un terreno 

del cual soy propietario y a fin de regularizar estos impagos hago llegar mi solicitud de 

liquidación'~ asimismo el 9 de abril de 2009 solicitó la verificación de datos técnicos 

situación que se realizó mediante Informe DEF/UERJAIT/LC N' 855/2009 a raíz de la 

inspección pericial la contribuyente modificó sus datos técnicos mediante declaración 

jurada de 1 O de julio de 2009, que se encuentra debidamente firmada; asimismo el 

mismo dfa se le hizo entrega de la liquidación de la deuda con las debidas 

modificaciones que fue firmada por la contribuyente lo que representa un 

reconocimiento del adeudo tributario; de igual forma, explica que el 11 de julio de 

2009 la contribuyente solicitó la reconsideración del cálculo de impuestos indicando 

que: "Habiendo conocido la liquidación de impuestos devengados por las gestiones 

que adeudo( .. .) 3. De las Gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, solicitaría se anulen 

/as multas(. . .)'~ siendo que ya había realizado una verificación de datos le otorgó la 

liquidación con los datos y montos actualizados; en ese contexto, sostiene que las 

solicitudes presentadas se constituyen en notificaciones tácitas de conformidad con el 

Articulo BB de la Ley N' 2492 (CTB); agrega que mediante Auto Administrativo 

354/2009 de 14 de septiembre de 2009, dio respuesta a las solicitudes de la 

contribuyente resolviendo admitir la prescripción de las gestiones 1998 y 1999 y la 

Reducción de Sanciones del 80 % de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, acto 

administrativo notificado el 22 de diciembre de 2009. 

2 de 27 

' ' 



A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estada f>lur.f"1aclanat de Bo.,vla 

iii. Argumenta que la Administración Tributaria Municipal, en uso de las facultades 

conferidas por la normativa tributaria dio inicio a un proceso de Determinación por 

Liquidación Mixta que fue realizado de conformidad con el Parágrafo 111 del Artículo 97 

de la Ley No 2492 (CTB) y al ser un procedimiento especial no emitió una Orden de 

Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, toda vez que el proceso no 

cuenta con una sanción por omisión de pago puesto que se trata de una liquidación 

por Determinación Mixta; en ese entendido, para sustentar la Determinación por 

Liquidación Mixta en uso de sus facultades y atribuciones establecidas en el Artículo 

64 de la Ley N" 2492 (CTB) emitió el Reglamento para el Procedimiento de la 

Liquidación que resulte de la Determinación Mixta en aplicación del Parágrafo 111 del 

Articulo 97 de la Ley N" 2492 (CTB), a través de la Resolución Administrativa N" 

DEF/UEGAMTM/01 312011, de 7 de noviembre de 2011, en ese contexto legal hace 

referencia textual de sus Artículos 1, 6, 7, 8 y 11. 

iv. Hace notar que una vez emitida la Liquidación por Determinación Mixta 6374/2011 

fue legalmente notificada previas publicaciones en medio de prensa nacional el 3 y 19 

de diciembre de 2011 dando estricto cumplimiento a las disposiciones del Artículo 89 

de la Ley N" 2492 (CTB), situación que la instancia de alzada no tomó en cuanta, 

más aún cuando existen declaraciones juradas (Formulario Único de Registro de 

Catastro y Formulario de· Modificación 402) realizadas por parte de la contribuyente 

los cuales aportan los datos técnicos que sirvieron de base para la Liquidación por 

Determinación Mixta que a la vez se constituye en un reconocimiento de la deuda de 

las gestiones 2004, 2005 y 2006; sin embargo, no de la gestión 2003 ya que al 

momento de la interrupción con la notificación se encontraba prescrita conforme con 

el computo que determinó. aspecto interpretado contradictoriamente por la 

Resolución de Alzada. 

v. Expone que la Uquidación por Determinación Mixta cuenta con todos los requisitos 

establecidos, empero la instancia de alzada realizó una interpretación errónea de los 

actuados ya que se pretende desconocer el referido acto administrativo que adquirió 

calidad de título de ejecución perdiendo el plazo para la impugnación; por otra parte 

manifiesta que el acto objeto de impugnación es la Resolución Administrativa UEAT 

066/2013 de 4 de enero de 2013 y no la Liquidación por Determinación Mixta que a 

su vez tiene un procedimiento especial que si bien tiene carácter de Resolución 

Determinativa es justamente para efecto de su ejecución y de la interrupción a la 

:i 
1 
t 
• 

3dc27 ~ Q . . 
'1!l'1~fi 

JuS\I(Í<l tributana para vivir bien 
JJn mit'ayir ¡ach'.1 kJmani (,\}'"''"") 
Mana tasaq kuraq kamac.h10 (Quee1u•l 

Mburuv1sa tendodrgua mbaet1 

""futuro sembrado 
""'"miles .. a~os 



prescripción y no en cuanto a los requisitos de una Resolución Determinativa toda vez 

que no es un proceso de oficio sino una liquidación, diferente a un proceso de oficio, 

por lo que no se puede pretender que tenga el mismo tratamiento; posteriormente, 

mediante nota de 15 de octubre de 2012, se interrumpió nuevamente el cómputo de 

la prescripción ya que la contribuyente solicitó liquidación al amparo de la Ley 

Municipal N° 16, beneficiándose con la Regularización Voluntaria de Adeudos 

Tributarios {Perdonazo) donde se le entregó la correspondiente liquidación con el 

beneficio del descuento lo que se refleja en un reconocimiento de la deuda tributaria 

que interrumpió el plazo de la prescripción. 

vi. Sostiene que al tratarse de la determinación del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 

2005 y 2006, la Ley que resuelve el instituto de la prescripción es la Ley No 2492 

{CTB), modificado por la Ley No 317, que en su Disposición Adicional Décima 

Segunda modifica los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N" 2492 (CTB) y en 

su Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera, deroga el Último Párrafo del 

Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB); en ese sentido, hace referencia 

al contenido de los Artículos 59, 60 y 61 de la referida Ley N" 2492 (CTB), explicando 

que como se puede verificar en los antecedentes existe una interrupción en el 

cómputo de la prescripción encontrándose a la fecha el inmueble con un proceso de 

Liquidación Mixta por la gestión 2006 legalmente notificado; aclara que para las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 existe un reconocimiento expreso de la deuda como se 

puede evidenciar en antecedentes administrativos; sin embargo, al momento del 

reconocimiento de la gestión 2003 ya se encontraba prescrita; agrega que en 

aplicación del Artículo 59 Numeral IV la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada es imprescriptible, donde la Administración Tributaria Municipal se 

encuentra con las facultades para proseguir con las medidas de ejecución para la 

obtención del pago por la gestión 2006 determinada mediante Liquidación Mixta No 

6374/2011. 

vii. Concluye solicitando la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0946/2013, de 16 de septiembre de 2013 y se mantenga firme y 

subsistente el acto administrativo emitido por la Administración Tributaria Municipal en 

todas sus partes. 

4 de 27 



i\.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN lRIBLJTA.RIA. 
Esto do Plurlnoclonal do Bol<v'u 

• 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·LPZ/RA 0946/2013, de 16 de septiembre de 2013, del 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 61· 72 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa UEAT 066/2013, de 4 de enero de 2013, emitida por el GAMLP; 

consecuentemente, ratificó la posición de la Administración Tributaria en el numeral 

primero, manteniendo inalterable la aceptación de la prescripción por la gestión 2003, y 

en relación a los numerales segundo y tercero, declaró extinguida por prescripción la 

deuda tributaria respecto al lmpueste a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006 del inmueble con registro tributario 

W 181919, ubicado en la calle S/N, W O, zona Alto Calacoto, de propiedad de Aida 

Marañón Altamirano, con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la prescripción de las gestiones 2004 y 2005, indica que efectivamente cursa 

en antecedentes administrativos la nota de 12 de febrero de 2009, solicitando al 

GMLP, liquidación por haber entrado en mora en los pagos de impuestos de un 

terreno del que la recurrente es propietaria a fin de regularizar estos impagos; sin 

embargo, en_ ningún momento se hace mención expresa o tácita que gestiones 

impagas son estas, la simple solicitud de una liquidación no puede ni debe constituir, 

ni representa ningún reconocimiento de la obligación tributaria por las gestiones 2004 

y 2005; si bien la contribuyente a través de las sucesivas notas presentadas a la 

Administración Tributaria Municipal, señala que tomó conocimiento de la Liquidación 

de Impuestos Devengados por las gestiones que adeuda sobre el terreno de su 

propiedad registrado con el No 181919, este hecho está referido a conocer una 

liquidación que es entregada por la Administración Tributaria Municipal mediante una 

Preforma de Inmuebles, documento este que no constituye una conminatoria, ni 

especifica los componentes de la deuda tributaria, esto implica, que la rúbrica de la 

contribuyente es en señal de recepción y no de aceptación. 

ii. Hacer hincapié que la Administración Tributaria Municipal, estableció un adeudo 

impositivo por las gestiones 2004, 2005 y 2006, empero, de forma expresa luego del 

análisis, resolvió aceptar la extinción de la deuda tributaria por prescripción del IPBI 

por la gestión 2003, en el entendido de que para esta gestión el Sujeto Activo no 

determinó ninguna obligación impositiva, sin considerar que también ocurrió para las 

gestiones 2004 a 2006; sin embargo, estas fueron objeto de rechazo, cuando el 
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sustento legal para establecer obligaciones tributarias por las citadas gestiones 

estaban referidos a la liquidación (Preforma) Nc 3142970 de 10 de julio de 2009, que 

fue entregada al sujeto pasivo, cuyo detalle incluyó también las gestiones 2003, 2004, 

2005 y 2006 entre otras y que como constancia de su recepción se requirió la firma 

de la contribuyente. 

iii. Aclara a la Administración Tributaria Municipal, si bien h'1zo conocer la liquidación de 

la deuda con las modificaciones realizadas mediante Preforma detallada de 

actividades económicas con relación al inmueble Nc 181919, de propiedad de Aida 

Marañón Altamirano con un detalle de deudas desde la gestión 1998 a 2008 y pese a 

que dicha preforma se encuentra firmada por la recurrente como constancia de su 

recepción; sin embargo, este documento no puede ni debe ser considerado como un 

reconocimiento expreso del adeudo tributario y mucho menos constituir una causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción, aspecto que es el fundamento del punto 

Segundo de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa, toda vez que en el 

ámbito administrativo, una Preforma Detallada de Actividades Económicas como es la 

Nc 3142970, se constituye solamente en una mera liquidación impositiva de saldo a 

favor del sujeto activo relativo al IPBI y de ninguna manera en un reconocimiento 

tácito de una deuda y menos en una causal de interrupción de la prescripción por el 

solo hecho de estar firmada por el sujeto pasivo, que además es una constancia de 

su recepción; en ese contexto, no constituye un acto de declaración o aceptación de 

carácter particular en virtud a que sólo se trata de una pro-forma que detalla las 

obligaciones tributarias por las gestiones 1998 a 2008 en la que se anticipa una 

información provisional; sin embargo, no tiene efectos legales sobre el administrado. 

iv. Bajo las circunstancias precedentemente señaladas, se tiene que durante el 

transcurso del término de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones 2004 y 2005 relativo al inmueble 

con registro Nc 181919, la Administración Tributaria Municipal, no determinó eiiPBI ni 

notificó con un acto administrativo que determine obligaciones tributarias en contra de 

la contribuyente Aida Marañón Altamirano; -mucho menos hubo reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria así como tampoco solicitudes de facilidades de 

pago; consecuentemente, señaló que corresponde desestimar el rechazo de la 

sOlicitud de prescripción de las citadas gestiories 2004 y 2005. 
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v. Respecto a la prescripción de la gestión 2006, expresa que no se evidencia en 

antecedentes administrativos las noÍificaciones por publicación masiva de 3 y 19 de 

diciembre de 2011 de la Liquidación por Determinación Mixta N° 6374/2011, 

mencionadas por la Administración Municipal por la gestión 2006; sin embargo, 

durante el término de prueba, el GAMLP, adjuntó al memorial de 5 de agosto de 

2013, dos (2) copias legalizadas, ambas del listado de publicación masiva de 19 de 

diciembre de 2011, respecto de la Liquidación por Determinación Mixta No 6374/2011, 

por la gestión 2006, incumpliendo la previsión establecida en el Artículo 89 de la Ley 

W 2492 (CTB), precepto legal que di,spone un intervalo de 15 días entre la primera y 

segunda notificación; sin embargo, el GAMLP, presentó sólo la segunda publicación 

practicada el 19 de diciembre de 2011 y no así la primera publicación del 3 de 

diciembre de 2011 como asevera el Ente Gestor; aspecto que indudablemente 

constituye un incumplimiento a las previsiones del citado Artículo 89 del CTB, 

constituyéndose conforme el Parágrafo 11 del Artículo 83 de la Ley W 2492 (CTB), la 

nulidad de la notificación por no ajustarse a derecho; en ese sentido, señala que 

desconoce si la Liquidación Mixta tuvo como único objetivo que el contribuyente se 

apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su situación tributaria o 

contrariamente se produjo la notificación en la que se haya establecido adeudos 

impositivos. 

vi. Observa que la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal, no 

inició un -procedimiento determinativo por el IPBI y que la notificación haya sido 

emergente precisamente de un procedimiento determinativo en casos especiales, tal 

como exige el Artículo 89 del CTB; en ese entendido, indica que las referidas 

notificaciones masivas- no pue.den ser oonsideradas como causales de interrupción 

del curso de la prescripción; asimismo hace notar que todo acto administrativo 

además de cumplir con requisitos establecidos por el Artículo 83 de la Ley N<> 2492 

(CTB}, debe emerger de un procedimiento determinativo establecido por el Artículo 

104 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) y además los elementos esenciales 

descritos por el Artículo 28 Inciso d) de la Ley 2341 (LPA), aspecto que no se verificó 

en el presente caso. 

vii. Sostiene que como resultado del análisis anterior, la Administración Tributaria 

Municipal, no ejerció durante los 4 años establecidos por el Artículo 61 de la Ley No 

2492 (CTB), su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer 
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verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos multas, intereses y 

recargos respecto al IPBI por la gestión 2006; no se emitió ni se puso en 

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

determinado un adeudo tributario; del mismo modo no evidencia reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria, así como tampoco existe en antecedentes un 

pedido de prórroga o facilidades de pago por la citada gestión, por lo que al ser 

inexistentes las causales de interrupción de conformidad con el Artículo 61 de la Ley 

N" 2492 (CTB), respecto a las gestiones 2004, 2005 y 2006 por eiiPBI del inmueble 

con registro No 1 81919, determina que se encuentran prescritas, por lo que resuelve 

dejar sin efecto los puntos segundo y tercero de la Resolución Administrativa UEAT 

066/2013/2013, quedando como consecuencia extinguida la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar adeudos tributarios y exigir el 

pago del tributo omitido, intereses y sanciones administrativas relativo a las gestiones 

2004, 2005 y 2006. 

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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaría y /as Superintendencias Tributarías Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

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

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de octubre de 2013, mediante nota ARITLP·DER·OF-1242/2013, de 11 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0657/2013 (fs. 1·88 del 
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expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria, de 1 8 de octubre de 2013 (fs. 89-90 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a ambas partes el 23 de octubre de 2013 (ts. 91 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 2 de diciembre de 

2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de abril de 2006, la Administración Tributaria MuniCipal, notificó por cédula a 

Aida Marañón Altamirano con la Orden de Fiscalización OF~No 2256/2006, de 3 de 

marzo de 2006, iniciando el proceso de fiscalización por omisión de pago y/o 

verificación de datos técnicos declarados mediante formulario 401 del lPBI por las 

gestiones fiscales 2000,2001 y 2002 del Inmueble N" 181919, terreno ubicado en la 

calle S/N, No O~ Zona Alto Calacoto, solicitando la presentación de: Boleta de Pago 

del IPBI, Testimonio de propiedad, CIM-02 Formulario B (si hubiera) y otros 

documentos de descargo que deberá presentar al SITRAM dentro de los cinco {5) 

días hábiles siguientes a su notificación (fs. 1 ~5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 11 de julio de 2006, la Administración Tributaria Municipal, notificó por cédula a 

Aida Marañón Altamirano con la Vista de Cargo CIM N" 2256/2006, de 2 de junio de 

2006, por incumplimiento en sus obligaciones tributarias referente al IPBI por las 

gestiones fiscales 2000,2001 y 2002, relativo al Inmueble N" 181919, ubicado en la 

calle S/N, No O~ Zona Alto Calacoto, liquidando el tributo sobre Base Presunta un total 

de Bs2.818, monto que no incluye acce$odos de ley, calificando preliminarmente la 

conducta de la ·contribuyente como evasión fiscal tipificada en los Artículos 114, 115 y 

116 de la Ley N° 1340 (CTb), estableciendo una sanción del 50% de la deuda 

tributaria actualizada, otorgando treinta (30) días de plazo a partir de su notificación 

para presentar descargos y pruebas referidas al efecto (fs. 12~ 17 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 12 de julio de 2006, Aida Marañón Altamirano mediante nota presentada a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó se le otorgue una liquidación actualizada 

región de Alto Calacoto, Jurisdicción referente al inmueble terreno ubicado en la 
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Palea, Provincia Murillo conocido con el nombre de Kallpani con una superficie de 

3.500 m2 de su propiedad, para lo que adjunta fotocopias de Testimonio, tarjeta de 

propiedad (DD.RR), Certificado Catastral y Cédula de Identidad (fs. 25 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 20 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a Aida Marañón Altamirano con la Resolución Determinativa No 2256/2006, de 

30 de agosto de 2006, estableciendo sobre base presunta una obligación impositiva 

en la suma de Bs4.593, por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, determinando 

una sanción con una multa equivalente al 50% del tributo omitido actualizado por la 

comisión de contravención tributaria de evasión (fs. 28-33 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 24 de abril de 2007, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UERJAF/W 2328/2007, que indica que verificados los datos del sistema RUAT 

evidencia que el inmueble fiscalizado presenta pagos hasta la gestión 1997 y en base 

a la documentación presentada se demuestra que Aida Marañón Altamirano es la 

propietaria del inmueble fiscalizado y toda vez que el formulario de Registro Catastral 

que presenta es antiguo, siendo necesario que presente Formulario Único de Registro 

Catastral actualizado; por tanto al considerarse el descargo insuficiente y cumplido el 

término de ley, corresponde continuar con el proceso de fiscalización, debiendo 

declararse Ejecutoriada la Resolución Determinativa No 2256/2006, correspondiente 

al inmueble No 181919, en consecuencia, recomienda iniciar las medidas 

precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal (fs. 35-36 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 24 de abril de 2007, la Administración Tributaria Municipal emitió Proveído que 

declaró Ejecutoriada la Resolución Determinativa No 2256/2006 contra Aida Marañón 

Altamirano, toda vez que no presentó en los plazos legales ningún recurso 

establecido por Ley, consecuentemente, deberán tomarse las medidas precautorias y 

coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal (fs. 37 de antecedentes 

administrativos) 

vii. El 20 de junio de 2007, la Administración Tributaria Municipal, notificÓ por cédula a 

Aida Marañón Altamirano, el Auto de Ejecución Tributaria No A.F.729/2007, de 24 de 
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abril de 2007, que conminó a la contribuyente para que en el término perentorio de 

tres (3) días a partir de su notificaCión pague la suma de Bs2.818 por el IPBI del 

Inmueble N' 181 91 9, por las gestiones 2000, 2001 y 2002, bajo conminatoria de 

dictarse medidas coactivas y precautorias en su contra, así como expedirse 

mandamiento de embargo de los bienes propios de la deudora (fs. 38~42 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 12 de febrero de 2009, Aida Marañón Altamirano, mediante nota presentada a la 

Administración Tributaria Municipal, según Hoja de Ruta N° 15652, señaló que 
o, 

habiendo entrado en mora en los pagos de impuestos de un terreno del cual es 

propietaria y a fin de regularizar estos impagos, sOlicitó Liquidación de Pago, 

adjuntando al efecto Testimonio de Propiedad, Cédula de Identidad, boleta de 

impuesto relacionada al terreno y Certificado Catastral (fs. 50~51 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El19 de febrero y 26 de marzo de 2009 la Administración Tributaria Municipal, notificó 

a Aida Marañón Altamirano con los Requerimiento Nos. OEFíUERIAUC.C: N° 

51/2009 y DEF/UER/AUC.C: N' 289/2009, en los cuales de conformidad con el 

Artículo 100 de la Ley N' 2492 (CTB), solicitó a la contribuyente la presentación de 

documentos a fin de verificar datos técnicos de su terreno ubicado en la zona de Alto 

Calacoto, otorgándole cinco (5) días hábiles a partir de su notificación (fs. 52 y 53 de 

antecedentes administrativos) 

x. El 9 de abril de 2009, Aida Marañón Altamirano, mediante nota presentada a la 

Administración Tributaria Municipal, adjuntó documentación, solicitó se disponga la 

paralización del proceso de fiscalización previa verificación de datos técnicos (fs. 54~ 

64 de antecedentes administrativos). 

xi. El 22 de junio de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UER/AIT/LC/N' 855/2009, emitido por el Inspector Técnico Predial del GAMLP, 

que indicó, que realizada la inspección técnica en sitio del Inmueble No 181919, de 

acuerdo a los datos técnicos registrados en la declaración presentada, cotejando los 

mismos con datos encontrados en el Sistema RUAT, se verificaron reportes con 

imágenes sa~elltales de los años 2003 y 2006, observando que si bien el inmueble no 

cuenta con servicios de luz, teléfono, agua y alcantarillado por falta de conexión, la 

Ju,tl(id ~ributana pard vivir bien 
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zona tiene el servicio y como se especifica en la RS 228773, los factores de 

existencia de servicios serán tomados en cuenta si estos se encuentran disponibles, 

aunque no exista conexión domiciliaria; el predio no presenta límites físicos definidos, 

por lo que recomienda a la contribuyente regularizar y actualizar en la Unidad de 

Catastro (fs. 66 de antecedentes administrativos). 

xii. El 11 de julio de 2009, Aida Marañón Altamirano mediante nota presentada ante la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó reconsideración de cálculo de Bs338.183 

por las gestiones 1998 y 1999 y se aplique la prescripción por haber pasado muchos 

años; de las gestiones 2000, 2001 y 2002 se realice los cálculos de acuerdo a la 

Resolución Determinativa que existe para estos casos a fin de que pueda poner en 

orden el cumplimiento de esta obligación tributaria; de las gestiones 2003, 2004, 2005 

y 2006, solicita se anulen las multas, considerando que cuando compró ese terreno 

no contaba con los servicios que hoy tiene y además en su condición de rentista 

como maestra jubilada no podría cubrir ni el 1 % de lo calculado (fs. 79 de 

antecedentes administrativos). 

xiii. El 3 de agosto de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UERIAPP/243/2009, señalando que con relación al Inmueble W 181919, 

revisados los registros de planes de pagos, evidencia que dicho inmueble no tiene 

programado ningún Plan de Pagos (fs. 81 de antecedentes administrativos). 

xiv. El10 de septiembre de 2009, ta Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UERIALT/CC/W 1914/2009, que concluye señalando que se debe emitir el 

correspondiente Auto Administrativo 1 o aceptando la prescripción de las gestiones 

1998 y 1999; 2° de acuerdo al Sistema RUAT el 10 de julio de 1999 se actualizaron 

datos técnicos mediante Formulario 402 y 3° de acuerdo a la Resolución 

Administrativa DEF/UER/No 15/2008, procédase a la Reducción de sanciones en el 

inmueble W 181919 del 80% en las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 (gestiones 

fiscalizadas) (fs. 84-85 de antecedentes administrativos). 

xv. El22 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó por cédula 

a Aida Marañón Altamirano con el Auto Administrativo 354/2009, de 14 de septiembre 

de 2009, que resuelve: 1) Admitir la prescripción de las gestiones 1998 y 1999 del 

Inmueble 181919; 2) Existiendo liquidación con datos técnicos correctos la 
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contribuyente debe proceder a cancelar lo adeudado a esta administración; y 3) 

Admite la Reducción de Sanciones del 80% en el mencionado inmueble por las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 (fs. 86-88 de antecedentes administrativos). 

xvi. El 18 de octubre de 2011, Aida Marañón Altamirano, mediante nota presentada a la 

Administración Tributaria Municipal, al amparo de la Ley Municipal N° 16, solicitó se 

registre datos conforme a Resolución Determinativa N° 2256/2006 con relación al 

Inmueble No 181919 y se proceda a la tramitación de la prescripción deiiPBI de las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, dado que se cumplió el plazo dispuesto en el •. 
Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por lo tanto, se encuentran prescritas y sea 

respondida mediante Resolución Administrativa como corresponde de acuerdo a Ley 

(ts. 99 y 110 de antecedentes administrativos). 

xvii. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, sentó la diligencia 

de notificación masiva por las publicaciones realizadas el 3 y 19 de diciembre de 2011 

a Aida Marañón Altamirano con la Liquidación por Determinación Mixta No 6374/2011, 

de 25 de noviembre de 2011, señala que de conformidad con los Artículos 93 

Parágrafo 1 y 97 Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), en mérito a la información, los 

datos proporcionados por la contribuyente y registrados en el sistema informático de 

la Administración Tributaria a través de la modalidad de Determinación Mixta procedió 

con la liquidación del importe de las gestiones que no fueron canceladas dentro del 

plazo del vencimiento, por lo que determina una Deuda Tributaria por el IPBI por la 

gestión 2006 de Bs28.792.-, equivalentes a 16.891 UFV; asimismo, informa que al no 

haberse cancelado la obligación tributaria dentro del plazo de vencimiento la referida 

Resolución se constituye en Título de Ejecución Tributaria en aplicación del Numeral 

7 del Artículo t 08 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que intima, para que en el término 

improrrogable y perentorio de veinte (20) días el monto adeudado debe ser 

depositado bajo la conminatoria de aplicarse las medidas coactivas señalas en el 

Artículo t 10 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 92-92 v1a. de antecedentes administrativos). 

xviii. El 4 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

ATM/UEAT/W 0400/2013, indicando que el 1 O de julio de 2009, se entregó 

liquidación de las gestiones 1998 a 2008 a Aida Marañón Altamirano, la misma que 

está firmada por la contribuyente lo que se considera como 

expreso de la deuda establecida en el Inciso b) del Artículo 61 
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(CTB); asimismo observó que la contribuyente fue citada mediante primera 

publicación masiva el 3 de diciembre de 2011 y por segunda vez el 19 de diciembre 

de 2011 y notificada con la Liquidación por Determinación Mixta No 6374 que fiscaliza 

la gestión 2006. De acuerdo a la Certificación emitida por el responsable de Plan de 

Pagos de la Unidad del Padrón Municipal de Contribuyentes de 7 de noviembre de 

2012, el Inmueble No 181919, no cuenta con ningún plan de pagos suscrito a la 

fecha; finalmente, el 14 de noviembre de 2012, Aida Marañón Altamirano se acogió al 

Programa de Regularización de Deudas Tributarias Ley Autonómica Municipal No 16 

por las gestiones 2000, 200t, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2010; concluyendo que al existir solicitud de prescripción del lPBI de las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006, por lo que recomienda emitir Resolución Administrativa que 

considere dicha solicitud (fs. 115-116 de antecedentes administrativos). 

xix. El 27 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente 

a Aida Marañón Altamirano, con la Resolución Administrativa UEAT 066/2013, que 

resolvió: Primero.- Aceptar la solicitud de prescripción de la obligación tributaria del 

IPBI por la gestión 2003, respecto al inmueble con registro No 181919, en virtud a que 

por esta gestión la Administración no estableció ninguna acción para determinar la 

obligación impositiva. Segundo.- Rechazar la solicitud de prescripción deiiPBI de las 

gestiones 2004 y 2005 en virtud al reconocimiento expreso de la deuda mediante 

Liquidación firmada por la contribuyente, lo que constituye reconocimiento expreso de 

la deuda. Tercero.- Rechazar la solicitud de prescripción del IPBI gestión 2006 del 

Inmueble No 181919, en virtud a que la misma se encuentra con proceso de 

fiscalización con Liquidación por Determinación Mixta No 6374/2011, correspondiendo 

dictar las medidas coactivas necesarias hasta la obtención del adeudo pendiente; 

habiéndose acogido al beneficio de la Ley Autónoma Municipal No 16 y N° 28 por las 

gestiones 2000 a 2010 (fs. 117-119 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, 

sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de 

este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 
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Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá. efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 

al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 

casos señalados por la Constitución. 

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

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

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

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

/11. En el supuesto del parágrafo IIJ del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tác1to de la obligación por parte del sujeto pasívo o 

tercero responsable, o por !a 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. 

Artfcuto 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

Just1da tributana pilrJ •~'vir bien 
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1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Articulo 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 la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Articulo 88. (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, 

cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o 

hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se 

considerará como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición 

o manifestación. 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el arlfculo 9JO del presente Código 

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

fijada por norma reglamentaría, podrán notificarse en la siguiente forma: 

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

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

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

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

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

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si Jos 
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interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jurídico AGIT-SDRJ-2158/2013, de 29 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la prescripción de las gestiones 2004,2005 y 2006. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico indica que conforme 

al proceso de fiscalización se puede evidenciar que la contribuyente en su calidad de 

propietaria del inmueble con registro tributario No 181919, solicitó la prescripción del 

IPBI por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, en ese sentido, mediante Resolución 

Administrativa UEAT 066/20t3 resolvió aceptar la prescripción de la gestión 2003 y 

negar la prescripción de las gestiones 2004, 2005 por existir reconocimiento expreso 

y de la gestión 2006 debido a que se encontraba en proceso de fiscalización. 

ii. Expresa que el 11 de febrero de 2009, Aida Marañón Altamirano presentó una nota 

señalando que: "Habiendo entrado en mora, en los pagos de impuestos de un terreno 

del cual soy propietario y a fin de regularizar estos impagos hago llegar mi solicitud de 

liquidación"; asimismo el 9 de abril de 2009 solicitó la verificación de datos técnicos 

situación que se realizó mediante Informe DEF/UERIAIT/LC W 855/2009 a raíz de la 

inspección pericial la contribuyente modificó sus datos técnicos mediante declaración 

jurada de 1 O de julio de 2009 que se encuentra debidamente firmada; asimismo el 

mismo día se le hizo entrega de la liquidación de la deuda con las debidas 

modificaciones que fue firmada por la contribuyente, lo que representa un 

reconocimiento del adeudo tributario; de igual forma, explica que el 11 de julio de 

2009 la contribuyente solicitó la reconsideración del cálculo de impuestos indicando 

que: "Habiendo conocido la liquidación de impuestos devengados por las gestiones 

que adeudo( .. .) 3. De las Gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, solicitaría se anulen 

las multas(. .. )'~ siendo que ya había realizado una verificación de datos le otorgó la 

liquidación con los datos y montos actualizados, en ese contexto, sostiene que las 

solicitudes presentadas se constituyen en notificaciones tácitas de conformidad con el 
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Articulo 88 de la Ley N' 2492 (CTB); agrega que mediante Auto Administrativo 

354/2009 de 14 de septiembre de 2009, dio respuesta a las solicitudes de la 

contribuyente resolviendo admitir la prescripción de las gestiones 1998 y 1999 y la 

Reducción de Sanciones del 80 % de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, acto 

administrativo notificado el 22 de diciembre de 2009. 

i'li. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintiv·os 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 

Genera/2ª edición Buenos Aires, Editorial Desalma, 1995, Pág. 189). 

iv. En cuanto al reconocimiento de la deuda que habria realizado el sujeto pasivo, que 

señaló la Administración Tributaria Municipal, cabe de forma previa mencionar que en 

cuanto al reconocimiento de deuda o de obligaciones, Manuel Ossorio indica que es 

una "declaración por la cual una persona acepta estar sometida a una obligación 

respecto de otra. Boffi Boggero dice que se trata del acto jurídico bilateral irrevocable, 

mediante el que una o varias personas expresan que son sujetos pasivos de una 

obligación con respecto a otra u otras. Entre esos reconocimientos es frecuente y de 

importancia el que se hace de las deudas." (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26º edición, Editorial Heliasta, 2004 Pág. 

840). 

v. La legislación tributaria nacional en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone 

que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años 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. Asimismo según el Artículo 60 del citado cuerpo legal, el término 

de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

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

vi. Por otra parte los Artfculos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), prevén que el curso de 

la prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 
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Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente_, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos 

o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

vii. Respecto al reconocimiento de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, de 

la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 11 de febrero de 

2009, Aida Marañón Altamirano presentó una nota solicitando liquidación de los 

tributos adeudados; posteriormente el 9 de abril de 2009 presentó documentación 

requerida y solicitando la verificación de datos técnicos siendo atendida por el Informe 

DEFIUERIAITILC W 85512009, donde se hizo entrega de una liquidación de tributos 

por el Inmueble W 3142970 de las gestiones 1998 al 2008; el 1 o de julio de 2009 

presentó Declaración Jurada Modificaciones Inmuebles N" 292592 para la gestión 

2000 (fs. 70 de antecedentes administrativos); asimismo, se observa que Aida 

Marañón Altamirano mediante nota de 11 de julio de 2009 solicitó reconsideración del 

cálculo de impuestos (fs. 50, 64, 66, 68 y 79 de antecedentes administrativos); 

viii. Ahora bien del análisis de la nota presentada el 11 de febrero de 2009, mediante la 

cual el sujeto pasivo indicó que estando en mora en el pago de sus impuestos, 

solicitó a la Administración Tributaria Municipal se realice la liquidación de pago; 

advirtiéndose que en dicha nota no hizo referencia a alguna gestión en especial, es 

decir no se refirió a las gestiones 2004, 2005 ni 2006, para que dicho acto pueda ser 

considerado como reconocimiento de deuda debió haberse realizado de la 

declaración como deudor de una deuda especificada e identificada, vale decir, 

haciendo mención a la gestión correspondiente, y no como sucedió al haber 

declarado estar en mora sin identificar a alguna gestión por la cual pueda 

interrumpirse el término del cómputo de prescripción. 

ix. En cuanto a la declaración jurada realizada por el sujeto pasivo, por la cual la 

Administración Tributaria Municipal señala que el sujeto pasivo reconoció la deuda e 

interrumpió la prescripción, cabe hacer notar que dicha declaración corresponde a la 
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gestión 2000, por lo cual no surte efecto de interrupción sobre la prescripción de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006; y el hecho de haber firmado la liquidación que la 

Administración le puso en su conocimiento, no constituye un reconocimiento de la 

deuda, sino más bien una constancia de su recepción y conocimiento de la misma, 

ante la cual posteriormente manifestó su desacuerdo con las solicitudes de recalculo 

de la misma. 

x. Asimismo se obser1a que la Administración Tributaria Municipal, hizo conocer a Aida 

Marañón Altamirano una liquidación ·de la los tributos adeudados por las gestiones 

1998 al 2008, corresponde hacer notar que si bien la referida liquidación tributaria· se 

encuentra firmada por la contriQuyente, no se evidencia una solicitud de plan .de 

pagos o documento con el cual acepte o reconozca el monto de los tributos 

adeudados; por lo anterior, del análisis de los antecedentes administrativos se 

establece que Aida Marañón Altamirano no realizó actuación alguna con la que 

reconozca expresa o tácitamente la obligación tributaria, además de no existir una 

solicitud de facilidades de pago que involucre una interrupción del curso de la 

prescripción, de conformidad con las previsiones del Artículo 61 Inciso b) de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar los argumentos de la Administración 

Tributaria. 

xi. D~l mismo modo, respecto a la nota del 11 de julio presentada por la contribuyente 

invocada por la Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, de su 

análisis se evidencia que hizo referencia a la suma de Bs338.183, planteó la 

prescripción de las gestiones 1998 y 1999, para las gestiones 2000, 2001 y 2002 

solicitó se realicen los cálculos de acuerdo a una Resolución Determinativa y 

para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 pidió se anulen las multas 

considerando que cuando compró su terreno no contaba los servicios que hoy 

tiene, en ese contexto, se advierte que el monto al que se hizo referencia no es el 

monto especifico de las gestiones en cuestión 2004, 2005 y 2006, es decir, es el 

monto general que incluye la liquidación desde 1998 hasta 2008 del cual planteó la 

prescripción en parte, de lo que se establece que no existe un reconocimiento directo 

o indirecto del monto adeudado, más aún cuando el sujeto pasivo también solicitó se 

realicen los cálculos y la Resolución Determinativa de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, situación que de ninguna manera refleja un reconocimiento tácito de la deuda 

tributaria puesto que no se trata de las gestiones impugnadas. 
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xii. Continuando con el análisis se observa que solicitó se anulen las multas de las 

gestiones 2003, 2004, 2009 y 2006, sin embargo no se evidencia que especifique 

reconocimiento tácito y/o expreso de la deuda tributaria ante el ente recaudador, en 

ese sentido, resulta necesario hacer notar que el reconocimiento expreso de una 

deuda tributaria se configur~ con la manifestación concreta del contribuyente; en 

cambio el reconocimiento tácito exige que las circunstancias que rodean la 

apreciación de la declaración de voluntad del deudor que conlleve a determinar que 

éste conocía indubitablemente el monto específico de la deuda sin lugar a que 

posteriormente sea reliquidada; es decir, que para que exista el reconocimiento tácito 

de una deuda tributaria es necesario que resulte de actos por los cuales el 

contribuyente pueda conocer con certidumbre su existencia la que además debe ser 

clara y precisa y que no dé lugar a dudas para efecto de facilitar su cobro al ente 

recaudador; situación que en el presente caso no se dio toda vez que los actos 

realizados por Aida Marañón Altamirano no involucran un reconocimiento expreso ni 

tácito de la obligación tributaria ya que sólo se circunscriben a solicitudes ante la 

Administración Tributaria Municipal que de ninguna manera reflejan conocimiento y/o 

reconocimiento de la obligación tributaria de las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

xiii. De lo anterior, el reconocimiento de una obligación se traduce en cualquier 

manifestación que en forma lnequfvoca sin lugar a dudas que demuestre que el 

deudor admite la existencia de la deuda tributarla por lo que es necesario 

examinar cada caso en particul~r para determinar si media o no el propósito 

enunciado, donde el reconocimiento tácito debe ser inequívoco y no presuntivo o 

derivado de términos vagos e imprecisos; en ese entendido, corresponde hacer notar 

que el hecho de presentar solicitudes ante la Administración Tributaria Municipal no 

constituye un reconocimiento expreso ni tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo, toda vez que como todo contribuyente goza del derecho de petición 

de conformidad con el Artículo 24 de la Constitución Polftica del Estado, el cual no 

involucra ni representa una forma de reconocimiento de la obligación tributarla. 

xiv. Respecto a la notificación del Auto Administrativo 354/2009, de 14 de septiembre de 

2009, corresponde indicar que de conformidad con el Artículo 61 Inciso a) de la Ley 

No 2492 (CTB) el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación de la 
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Resolución Determinativa y no con un Auto Administrativo, por lo que corresponde 

desestimar el agravio invocado por el GAMLP, por no ajustarse a procedimiento. 

xv. Por lo anterior, en aplicación de los Artículos 59, Parágrafo 1, Numeral2; 60 Parágrafo 

1, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria tenía el plazo de 

cuatro (4) años para ejercer su facultad de determinar la deuda tributaria, iniciándose 

el cómputo para las, gestiones 2004, 2005 y 2006, al año siguiente de la gestión en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; es decir, que para la 

gestión 200.4, cuyo pago debía realizarse en la gestión 2005, el ~érmino para la 

prescripción comenzó el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 

2009; asimismo para la gestión 2005, cuyo pago debió efectuarse en la gestión 

2006, el término para la prescripción comenzó el1 de enero de 2007, concluyendo el 

31 de diciembre de 201 O; de igual manera, para la gestión 2006, cuyo pago debió 

efectuarse el 2007, el término para la prescripción comenzó el 1 de enero de 2008, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2011; por lo anterior, al no evidenciarse ·causales 

de interrupción ni de suspensión del curso de la prescripción para las gestiones 2004, 

2005 y 2006 del bien inmueble con registro tributario No 181919 de propiedad de Aida 

Marañón Altamirano, la obligación tributaria de las referidas gestiones se encuentra 

prescrita. 

IV.3.2. Sobre la suspensión del término de prescripción de la gestión 2006. 

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

uso de las facultades conferidas por la normativa tributaria dio inicio a un proceso de 

Determinación por Uquidación Mixta que fue realizada de conformidad con el 

Parágrafo 111 del Artículo 97 de la Ley W 2492 (CTB) y al ser un procedimiento 

especial no emitió una Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, toda vez que el proceso no cuenta con una sanción por omisión de 

pago puesto que se trata de una liquidación por Determinación Mixta; en ese 

entendido, para sustentar la Determinación por Liquidación Mixta en uso de sus 

facultades y atribuciones establecidas en el Artículo 64 de la Ley W 2492 (CTB) 

emitió el Reglamento para el Procedimiento de la Liquidación que resulte de la 

Determinación Mixta, en aplicación del Parágrafo ltl del Artículo 97 de la Ley No 2492 

(CTB), a través de la Resolución Administrativa W DEF/UEGAMTM/Ot3/2011, de 7 

de noviembre de 2011, en ese contexto legal hace referencia textual de sus Artículos 

1, 6, 7, 8y 11. 
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ii. Hace notar que una vez emitida la Liquidación por Determinación Mixta 6374/2011 

fue legalmente notifica® previas publicaciones en medio de prensa nacional el 3 y 19 

de diciembre de 2011, dando estricto cumplimiento a las disposiciones del Artículo 89 

de la Ley W 2492 (CTB), situación que la instancia de alzada no tomó en cuanta, 

más aún cuando existen declaraciones juradas Formulario Único de Registro de 

Catastro y Formulario de Modificación 402 realizadas por parte de la contribuyente los 

cuales aportan los datos técnicos que sirvieron de base para la Liquidación por 

Determinación Mixta, que a la vez se constituye en un reconocimiento de la deuda de 

las gestiones 2004, 2005 y 2006, sin embargo, no de la gestión 2003, ya que al 

momento de la interrupción con la notificación se encontraba prescrita conforme con 

el computo que determinó, aspecto interpretado contradictoriamente por la 

Resolución de Alzada. 

iii. Expone que la Liquidación por Determinación Mixta cuenta con todos los requisitos 

establecidos, empero la instancia de alzada realizó una interpretación errónea de los 

actuados ya que se pretende desconocer el referido acto administrativo que adquirió 

c~lidad de título de ejecución perdiendo el plazo para la impugnación; por otra parte 

manifiesta que el acto objeto de impugnación es la Resolución Administrativa UEAT 

066/2013 de 4 de enero de 2013, y no la Liquidación por Determinación Mixta que a 

su vez tiene un procedimiento especial, que si bien tiene carácter de Resolución 

Determinativa es justamente para efecto de su ejecución y de la interrupción a la 

prescripción y no en cuanto a los requisitos de una Resolución Determinativa, toda 

vez que no es un proceso de oficio sino una liquidación diferente, por lo que no se 

puede pretender que tenga el mismo tratamiento; posteriormente, mediante nota de 

15 de octubre de 2012, se interrumpió nuevamente el cómputo de la prescripción ya 

que la contribuyente solicitó liquidación al amparo de la Ley Municipal N° 16, 

beneficiándose con la Regularización Voluntaria de Adeudos Tributarios (Perdonazo) 

donde se le entregó la correspondiente liquidación con el beneficio del descuento, lo 

que se refleja en un reconocimiento de la deuda tributaria que interrumpió el plazo de 

la prescripción. 

iv. Sostiene que al tratarse de la determinación del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 

2005 y 2006, la Ley que resuelve el instituto de la prescripción, es la Ley N° 2492 

(CTB), modificado por la Ley No 317, que en su Disposición Adicional Décima 
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Segunda modifica los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB) y en 

su Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera, deroga el Último Párrafo del 

Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB); en ese sentido, hace referencia 

al contenido de los Artículos 59, 60 y 61 de la referida Ley W 2492 (CTB), explicando 

que como se puede verificar en los antecedentes existe una interrupción en el 

cómputo de la prescripción encontrándose a la fecha el inmueble con un proceso de 

Liquidación Mixta por la gesf16n 2006, legalmente notificado; aclara- que para las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 existe un reconocimiento expreso de la deuda. como se 

puede evidenciar en antecedentes administrativos; sin embargo al momento del 

reconocimiento la gestión 2003 ya se encontraba prescrita; agrega que la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, donde la Administración 

Tributaria Municipal se encuentra con las facultades para proseguir con las medidas 

de ejecución para la obtención del pago por la _gestión 2006 determinada mediante 

Liquidación Mixta N' 6374/2011. 

v. Sobre la determinación tributaria el Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB) establece 

que la determinación de la deuda tributaria se realiza -entre otras- de forma mixta, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en merito a los cuales 

la Administración Tributaria fijará el importe a pagar. Respecto a la Determinación 

Mixta el Parágrafo 111 del Artículo 97 de la citada Ley, señala que la liquidación que 

resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados 

por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, sin 

perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente realizar una 

determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización 

e investigación. 

vi. La legislación boliviana en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB) determina el 

procedimiento para las notificaciones masivas, indicando que: "Las Vistas de Cargo, 

las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del 

procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el artículo 9r del 

presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la 

siguiente forma: 1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de 

prensa de circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables 

para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 
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apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 2. Transcurrido dicho 

plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una 

segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días 

posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no 

comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación." 

vii. En ese seritido, siendo ciue ei acto impugnado se- pronunció sobre la prescripción 

solicitada por el sujeto pasivo, corresponde el análisis de la determinación por 

liquidación mixta únicamente en cuanto al efecto de interrupción de la prescripción 

con su notificación y no así de la validez o exactitud de dicho acto; por lo cual del 

análisis de antecedentes administrativos se evidencia que el 28 de diciembre de 

2011, la Administración Tributaria Municipal, sentó la diligencia de notificación masiva 

a Aida Marañón Altamirano con la Liquidación por Determinación Mixta No 6374/2011, 

de 25 de noviembre de 2011 (fs. 92 vta. de antecedentes administrativos), 

estableciendo la Deuda Tributaria por el IPBI por la gestión 2006 de Bs28. 792.-, 

equivalentes a 16.891 UFV. 

viii. De lo anterior se observa que si bien el GAMLP, sentó la constancia de notificación 

masiva de la Liquidación por Determinación Mixta No 637412011, en la cual afirma 

que se realizaron las publicaciones a través del medio de prensa "La Razón" el 3 y 19 

de diciembre de 2011; sin embargo, la Administración Tributaria Municipal adjuntó al 

expediente sólo la publicación del 19 de diciembre de 2011, realizada a través del 

medio de prensa "La Razón" (fs. 26 y 27 del expediente), aspecto que vulnera el 

Articulo 89 de la Ley No 2492 (CTB), puesto que no se advierte que la publicación 

de 3 de diciembre de 2011, se haya realizado conforme a procedimiento, siendo 

así, que de conformidad con el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), correspondía al 

Sujeto Activo de la obligación tributaria a efecto de demostrar el cumplimiento del 

procedimiento para las notificaciones masivas; en ese entendido, se establece el 

incumplimiento del procedimiento de notificación masiva dispuesto en el Artfculo 89 

de la citada Ley, por lo que dicha notificación se la tiene por no practicada, a efecto 

de interrumpir el curso del término de la prescripción. 

ix. Sobre la observación en cuanto al cumplimiento del Parágrafo 111 del Artículo 97 de la 

Ley N° 2492 (CTB), referido al procedimiento determinativo en casos especiales 
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aplicado a la Liquidación por Determinación Mixta No 6374/2011, como previamente 

se estableció en el presente análisis, no es un aspecto a ser debatido puesto que el 

acto impugnado es la Resolución Administrativa UEAT 066/2013, por lo que no 

corresponde ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

x. Respecto a la solicitud de prescripción presentada por Aida Marañón Altamirano ante 

la Administración Tributaria Municipal, como acto que interrumpe el curso de la 

prescripción, es necesario, reiterar que de conformidad con el Artículo 24 de la CPE 

el derecho a la petición, es una garantía constitucional de todo sujeto pasivo, por lo 

que el hecho de plantear la prescripción y solicitudes ante Administración Tributaria, 

no involucra el reconocimiento expreso ni tácito de la obligación tributaria; asimismo, 

corresponde hacer notar que el Formulario de Catastro presentado por la 

contribuyente ante la Administración Tributaria Municipal (fs. 63 de antecedentes 

administrativos) de ninguna manera constituye un reconocimiento de la obligación 

tributaria puesto que es un documento donde se consignan los datos del bien 

inmueble, de su propietario y de su ubicación, en ese entendido corresponde 

desestimar los argumentos planteados por el ente recaudador. 

xi. Sobre la aplicac'¡ón.de la Ley No 317, de 12 de diciembre de 2012,.es necesario hacer 

notar que de ·conformidad con los Artículos 123 de la CPE y 3 de la Ley No 2492 

(CTB) la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, en ese 

contexto legal, al tratarse de gestiones cuyos hecho generadores se perfeccionaron el 

2004, 2005 y 2006 la norma aplicable para los efectos del instituto de ia prescripción 

es la Ley N° 2492 (CTB) sin ninguna modificación, por lo que corresponde desestimar 

el argumento invocado por la Administración Tributaria Municipal toda vez que la 

normativa invocada no se puede aplicar al caso específico. 

xii. Por lo anterior, en aplicación de los Artículos 59, Parágrafo 1, Numeral 2, 60 Parágrafo 

1, 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria tenía el plazo de 4 

años para ejercer su facultad de determinar la deuda tributaria, iniciándose el 

cómputo para la gestión 2006, al año siguiente de la gestión en la que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, es decir, para la gestión 2006, cuyo 

pago debió realizarse en la gestión 2007, el término para la prescripción comenzó el1 
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de enero de 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 2011; por lo anterior, al no 

evidenciarse causales de interrupción ni de suspensión del curso de la prescripción 

para la gestión 2006, del bien inmueble con registro tributario No 181919 de 

propiedad de Aida Marañón Altamirano, la obligación tributaria de la referida gestión 

se encuentra prescrita. 

xiii. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0946/2013, de 16 de septiembre de 2013, que 

dispuso revocar parcialmente la Resolución Administrativa UEAT 066/2013, de 4 de 

enero de 2013, emitida por la Administración Tributaria Municipal; consecuentemente, 

se ratifica el Numeral Primero, manteniendo la aceptación de la prescripción por la 

gestión 2003; sin embargo, respecto a los Numerales Segundo y Tercero, se declara 

extinguida por prescripción la deuda tributaria respecto al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006, del 

inmueble con registro tributario No 181919, ubicado en la calle S/N, N° O, zona Alto 

Calacoto, de propiedad de Aida Marañón Altamirano. 

Por los fundamentos técnico-jurfdicos determinados precedentemente, el 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0946/2013, de 16 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

del Decreto Supremo N2 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), 
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c'iOinl:,, 1>1baerep' VM F;._,,an:) 
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RESUELVE: 

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

0946/2013, de 16 de septiembre de 2013, emitida ·por la "Autoridad Regional de 

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

Marañón Altamirano, contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); en 

.--consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Administrativa UEAT 066/2013, de 

4 de enero de 2013, respecto a los Numerales Segundo y Tercero, declarándose 

extinguida por prescripción la deuda tributaria respecto al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006: 

ratificando el Numeral Primero, que acepta la prescripción de la gestión 2003, del 

inmueble con registro tributario N° 181919, ubicado en la calle S/N, No O, zona Alto 

Calacoto, de propiedad de la contribuyente Aida Marañón Altamirano; todo de 

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

Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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