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RESOLU91ÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1163/2012 

La Paz, 1 O de diciembre de 2012 

Resolución de !a Autoridad Region<ll Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 07Ó5/2012, de 13 de agosto de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Sergio S. Zamorano Plnilla y Erwln Romel Oliver 

Zamorano Plnllla. 

Administración Municipal Tributarla (Unidad 

Desconcentrada) del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada 

legalmente por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

A G IT 10964120 12/ILPZ-03 65120 12. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Municipal 

Tributari.a (Unidad D~esconcentrada) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 

67-72 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0705/2012, 
• 

de 13 de agosto de 20t2, (fs. 53-62 del expediente); el informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ·1163/2012 {fs. 97·112 del expediente); los antecedentes administrativos todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Administración Municipal Tributaria (Unidad Desconrr:f'ltrada} del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representada por Ronald Hern~n Cortez 

Castillo, conforme acredita la Resolución Ejecutiva Nº 055/2011, 16 de diciembre de 

2011 {fs. 65-66 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 67-72 del 

expediente) impugnando la Resolución ARlT-LPZ1nA 0705/2012, de 13 dG ngosto de 
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2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los 

siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución Administrativa UCC Nº 169/2011, responde en forma 

negativa a la solicitud de prescripción de Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel 

Oliv,er Zamorano, toda vez que el 25 de julio de 2002, se inició el proceso de 

!iscalización con la Vista de Cargo N' 1812/2002, por las gestiones 1996, 1998, 1999 

y 2000, del inmueble ubicado en el Pasaje 4 N' 1807, zona Sopocachi (debió decir 

Seguencoma), misma que fue notificada el 25 de noviembre de 2002; dentro del 

término de prueba establecido en el Articulo 169 de la Ley N' 1340 (CTb), el 

contribuyente no presentó descargos, por lo que conforme el Artículo 170 de la Ley 

Nº .1340 {CTb) se emite la Resolución Determinativa, que fue notificada el 30 de 

diciembre de 2002, y al no presentarse algún recurso administrativo en los plazos 

señalados por Ley, se declaró la ejecutoria del acto administrativo con .la emisión del 

Pliego de Cargo N' 451/03, noli!icado el7 de octubre de 2003. · 

ii. Manifiesta que en aplicación del Parágrafo 111 del Articulo 97 de la Ley N' 2492 

(CTB), la Administración Tributaria Municipal el 30 de septiembre de 2009, inició el 

proceso de Determinación por Liquidación Mixta, que esta respaldado con la 

Resolución Administrativa N' DEF/UER/011/2008, de la que cita tos Artículos 1 y 2: 

dicha Determinación fue notificada el 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009, 

conforme establece el Articulo 89 del Código Tributario; consecuentemente el 23 de 

diciembre de 2009 se evidencia la constancia de notificación al reverso de la 

Liquidación por Determinación Mixta, y al no interponerse recurso alguno, tal como lo 

dispone el Numeral 7 del Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB), se emite el Proveido 

de Inicio de Ejecución Tributaria RDM-IPBI·UCC 2200/2010, debidamente notificado 

el 28 de octubre de 2011. 

iii. Indica que el 11 de noviembre de 2011, Sergio S. y Erwin Romel 0\iver Zamorano, 

solicitan la prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, 

solicitud que es respondida con la Resolución Administrativa UCC N2 169/2011, la 

cual ha sido emitida correctamente, al evidenciarse causales de interrupción 

establecidas en la normativa tributaria; toda vez que existe un proceso de 

fiscalización con Resolución Determinativa 1812/2002, por las gestiones 1996, 1998, 

1999 y 2000, y uná Determinación por Liquidación Mixta Nº 9473/2009, por las 

gestiones 2004 y 2005, debidamente notificadas; en cuanto a las gestiones 2001 y 
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2003, el cómputo para la prescripción no se inició aún de acuerdo al Parágrafo 11 del 

Articulo 60 del Código Tributario. 

iv. Expresa que para la determinación del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, así 

como las formas de extinción de la obligación tributaria, la normativa aplicable es la 

Ley N' 1340 (CTb), en sus Artículos 52, 53 y 54; asimismo, para las gestiones 2003, 

2004 y 2005, establece los Articulas 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB); normativa 

en la cual se ampara la Administración Tribut3ria Municipal para rechazar la solicitud 

de prescripción, ya que el cómputo de la prescripción se interrumpió al existir 

procesos de fiscalización debidamente notificados, dentro los términos establecidos 

por Ley; en ese entendido, elabora un cuadro por el cual refiere que para las 

gestiones 1999, 2000 y 2001, la fecha de prescripción es el31 de diciembre de 2005, 

2006 y 2007, respectivamente; asimismo, para las gest!rmes 2003, 2004 y 2005, la 

fecha de prescripción es el31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010, respectivamente. 

v. Sostiene que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, no considera 

que el proceso de fiscalización por las gestiones 1996, 1998, 1999 y 2000, del cual 

concluye en la Resolución Determinativa 1812/2002, se encuentra en etapa de 

ejecución y cobranza coactiva, por lo que no existe recurso ulterior para su 

modificación, debiéndose dar cumplimiento a los Artículos 304 al 307 de la Ley N2 

1340 (CTb), ya que)_.a ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso 

originario o extraordinario ni por ningún mecanismo o procedimiento que pretenda 

solamente dilatar, exceptuando la excepción de pago documentado; además, que el 

acto de determinación adquirió firmeza. 

vi. Señala que la Determinación por Liquidación Mixta, se sujeta a los datos 

proporcionados por el contribuyente a través del Padrón Municipal, declaración 

jurada donde se consignaron los datos. para, fijar la base imponible del tributo del 

inmueble N2 136312, conforme evidencia el F. 401 de empadronamiento que se 

adjuntó a !a respuesta del Recurso de Alzada; !o que evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal cumplió con el Parágrafo 111 del Artfculo 97 de la Ley NQ 2492 

(CTB): asimismo, sostiene que se cuenta con !os reglamentos que respaldan la 

notificación masiva, al amparo del Artículo 64 del Código Tr!butar!o; por esa situación 

le corresponde al contribuyente cancelar sus obliQ8.ciones tributarias y cumplir con el 

Numera11 del Artfculo 70 de la Ley citada precedentemente. 
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vii. Refiere la existencia de 3 planes de pago, el primero suscrito el25 de noviembre de 

2003. por las gestiones 1998. 1999. 2000 y 2001; el segundo suscrito el 22 de 

diciembre de 2003 por la gestión 2002; y tercero suscrito el 26 de noviembre de 2004 

por la gestión 2003. conforme se adviert.e de la Certificación de 1 de junio de 2012 y 

formularios de Solicitudes de pago; por lo que en aplicación del Parágrafo 11 del 

Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB). los planes de pago se encuentran plenamente 

vigentes de cobro por parte de la Administración Tributaria Municipal, hasta en 

cuanto no se notifique con el título de Ejecución Tributaria. 

viii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Récurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0705/2012, de 13 de agosto de 2012, disponiendo se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Administrativa UCC 169/2011, de 16 de diciembre de 2011. 

1.~. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0705/2012. de 13 de agosto de 2012. del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 53-62 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

UCC N" 169/2011 de 16 de diciembre de 2011; consecuentemente, declara prescrita la 

facultad de la Unidad Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz para determinar y cobrar la obligación tributaria del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1999, 2000, 2004 y 

2005 relativo al inmueble No 136312, ubicado en la zona Seguencoma Bajo Pj 4 N" 

1807 de esta ciudad, de propiedad de Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel Olivar 

Zamorano y mantiene firme y subsistente la aceptación de la prescripción del mismo 

impuesto correspondiente a las gestiones 2001 y 2003, dispuesto en el punto segundo 

de la Resolución señalada; con !os siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la existencia de incongruencia y/o contradicción en la Resolución 

Administrativa, sostiene que el acto administrativo en la cláusula segunda dispone la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2003; sin embargo, en la tercera se 

instruye cancelar los adeudos incluso por las gestiones declaradas prescritas, lo que 

implica la existencia de una doble posición respecto a adeudos tributarios por un 

mismo hecho generador; empero, este error atribuido al sujeto activo no debe ser 

considerado como un vicio de nulidad, en el entendido de que no conminó al pago 

por estas gestiones, es más, en la respue~ta al Recurso· de Alzada, confirmó la 

prescripción de las gestiones 2001-2003, demostrándose que no se conculcó 
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derechos del contribuyente; en ese entendido desestima la solicitud de nulidad, al 

tratarse de un error al insertar gestiones declamdas e)ltinguidr1s por la misma 

autoridad administrativa, más que de agilizar un cobr0; sin embargo, de haberse 

producido este, se corsolidaba a favor del fisco, toda vez que legalmente lo que está 

prescrito no es el adé~do impositivo sino las facultades del ente acreedor de tributos. 

ii. Sobre la Prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, señala que en 

antecedentes cursa la notificación cedularía realizada el 30 de diciembre de 2002, 

con la Resolución Determinativa 1812/2002, que establece la obligación impositiva 

en Bs44.807.- por las gesliones 1996, 1998, 1999 y 2000, configurando la 

interrupción de la prescripción de las gestiones 1999 y 2000. El contribuyente no 

interpuso recurso contra la citada Resolución, ni canceló la deuda; por consiguiente 

la Administración declaró ejecutoriada la misma mediante proveído de 7 de abril de 

2003, instruyendo la emisión del Pliego de Cargo Na 451/03 notificado por cédula el? 

de octubre de 2003, título par~ iniciar la cobranza coactiva, conforme dispone el 

Artrculo 306 de la Ley N11 1340 (CTb): en ese entendido, ingresa al análisis de la 

prescripción de la facultad de cobro de !os adeudos tributarios establecidos en el 

Pliego de Cargo. 

iii. Durante la gestión 2003, de acuerdo a Certificación emitida por la Administración 

Tributaria,, el 23 de noviembre de 2003, el contribuyente suscribió un Plan de Pagos 
" 

dellPBl por las g~stfones 1998 al2001 en relación al inmueble N2 136312, el mismo 

que incumplió pagando sólo 11 cuotas de las 24 comprometidas, por lo 'lue conforme 

dispone el Numeral 3) del Artfculo 54 de la Ley N" 1340 (CTb), se produce 

nuevamente la interrupción del cómputo d0 cinco nf\os para que opere la prescripción 

por las gestiones 1999 y 2000; de la compulsa de antecedentes es!C~blece que el 

Gobierno Municipal del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2008. no emitió el 

correspondiente Mandamiento de Embargo conforme 81 Artículo 308 de la Ley ~.19 

1340 (CTb), en relación al Pliego de Cargo N" 451103, tampoco realizó otro acto con 

el objetivo de cobrar la deuda tributaria respecto al Plan de Pagos :ncumplido, 

transcurriendo más de los cinco años previstos en el Artículo 52 de la Ley Nº 13-1n 

(CTb); bajo esas circunstancias, sostiene que operó la prescripción de la cobranza 

coactiva deiiPBI, de los adeudos tributarios relativos a las gestiones 1999 y 2000. 

iv. Respecto a la prescripción del IPBI de las gestiones :::oo4 y 2005, indica !lUG no 

cursan Informes Técnicos o elementos que fundamenten la dGterminaciAn mixta 
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realizada; la Administración Tributaria Municipal no demostró que los datos 

considerados para la emisión de la liquidación mixta por las gestiones 2004 y 2005, 

fueron los que en su momento proporcionó el contribuyente mediante declaración 

jurada para las gestiones reparadas como debió suceder para determinar el tributo 

omitido, conforme establece el Parágrafo 111 del Articulo 97 de la Ley N' 2492 (CTB); 

observando que la liquidación se realizó con la información registrada en el Sistema 

Único de Recaudaciones Tributarias (RUAT), hecho que afecta los derechos del 

sujeto pasivo previstos en el Numeral 8, Artrculo 68 de la citada norma legal, en cuyo 

caso vicia de nulidad la Determinación efectuada por carecer de objeto cierto y 

finalidad del acto administrativo. 

v. En relación a la notificación masiva, sostiene que son aplicables para el IPBI, 

siempre y cuando la Administración Tributaria Municipal cuente con la resolución de 

-la máxima autoridad tributaria, en el que se establezcan las cuantías para practicar 

esta forma de notificación y que las publicaciones se realicen en 'un órgano de prensa 

de circulación nacional, lo contrario impide que se produzcan lo"S efectos de validez y 

eficacia establecidos en el Articulo 32 de la Ley' N' 2341 (LPA). Expresa que se 

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 hayan establecido adeudos 

impositivos; asevera que el ente Municipal, no inició un procedimiento determinativo 

por el tPBI y que la notificación haya sido emergente precisamente de un 

procedimiento determinativo en casos especiales, tal como exige el Artfculo 89 del 

Código Tributario. 

vi. Hace hincapié en que todo acto administrativo además de cumplir con los requisitos 

previstos en el Artículo 83 de la Ley N' 2492 (CTB), debe emerger de un 

procedimiento determinativo establecido en el Artículo 104 Parágrafo 1 de la Ley 

citada, además de los elementos esenciales descritos en el Inciso d) del Artículo 28 

de la Ley Nº _2341 (LPA), aspectos que no verifica en el presente caso; más aún, de 

la revisión de las publicaciones, establece que éstas fueron realizadas el 25 de 

octubre y 15 de noviembre de 2009, es decir que la segunda publicación fue 

realizada 21 días después de la primera, aspecto que incumple la determinación 

prevista en el Numeral 2, Articulo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), lo que confirma que el 

GAMLP no cumplió con las formalidades exigidas por ley. 
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vii. Finalmente, señala que el Proveído de Ejer::uc:,sn Tributaria RDM-lPB!-UCC 

2200/2011, es una actuación emitida a consecuencia de la Determinación por 

Liquidación Mixta No 9473/2009, acto administrativo que fue notificado a los 

contribuyentes mediante cédula el 28 de octubre de 2011, las que están viciadas de 

nulidad, toda vez que la Administración Tributaria Municipal no ejerció su facultad de 
,, 

control, verificación e investigación, omitiendo iniciar sus actuaciones con una Orden 

de Fiscalización que establezca el alcance de los tributos y períodos fiscalizados; 

consecuentemente, al ser nula y sin valor legal la Determinnción por Liquidación 

Mixta, el Provefdo de Inicio de Ejecución Tributaria, no tiene ningún efecto legal en 

Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel Olivcr Zamorano; asimismo la 

Administración Tributaria Municipal, no ejerció duranto los 4 años establecidos en el 

Artfculo 59 de la Ley 2492 (CTB), su facultad para determinar la obligación tributaria, 

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

tributos multas, intere~es y recargos respecto al 1 PBI de las gestiones 2004 y 2005; 

por consiguiente dichas facultades se encuentran prescritas. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polftica del Estado Plurinacionnl de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura org::tnizativa 

del Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo N~ 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias: sin 

embargo, el Artrculo 141 del referido Decreto Supremo, dfspona que: "Lo 

Superinrendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 enmarca en lo dispuesto por la Constitución, las 

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

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El10 de septiembre de 2012, mediante nota ARITLP·DER·OF-1094/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0385/2012 (fs. 1-77 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de septiembre de 2012. (fs. 78-79 del 

expediente). _actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 80 del 

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

conforme dispone el Parágrafo lll del Articulo 210 de la Ley 3092 (Tftulo V del CTB), 

venera el29 de octubre de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 89 del expediente), di_cho término fue extendido hasta el10 de diciembre de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

IV.1.1. Resolución Determinativa 01812/2002, de 20 de diciembre de 2002 y Pliego 

de Cargo N' 451 03, de 1 do agosto de 2003. 

i. El 25 de noviembre de 2002, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

Cédula a Erwin Romel Zamorano Pinilla con la Vista de Cargo CIM N' 01812/2002, 

de 25 de julio de 2002, comunicándole que de la información obtenida del Sistema 

Municipal de Administración Tributaria (SIMAT), la declaración jurada realizada en el 

formulario 401 y por la información técnica de la Dirección del CIM-Catastro, se 

estableció la omisión de pago del IPBI por las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 

2000, del inmueble con registro N' 136312, ubicado en el Pasaje cuatro (4) N' 1807, 

zona Seguencoma Bajo, determinando el tributo omitido en Bs18.840.-: asimismo, 

preliminarmente califica la conducta del contribuyente como evasión en aplicación de 

los Artículos 114 y 115 de la Ley N" 1340 (CTb) y sanciona con la multa del SO% del 

tributo omitido actualizado; otorgando un plazo de veinte (20) día para formular 

descargos y pruebas (fs. 16-21 de antecedentes/administrativos). 

ii. El 30 de diciembre de 2002, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula 

a Sergio y Erwin Romel Zamorano Pini11a con la Resolución Determinativa 

01812/2002, de 20 de diciembre de 2002, que determina de oficio por conocimiento 

cierto de la materia imponible, la obligación impositiva del contribuyente del IPBI por 

las gestiones 1996, 1998, 1999 y 2000, en la suma de de Bs44.807.-, que incluye 
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tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y multa por 

incumplimiento de deberes formales y la sanción con la multa del 50% del tributo 

omitido actualizado, en aplicación de los ArHculos 114, 115 y 116 de la Ley N2 1340 

(CTb) (fs. 8-f 5 de antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de abril de 2003, la AdministraciÓ~ Tríbutaria Municipal emitió un Decreto, el 

cual señala que los contribuyentes fueron legalmente notificados con la Resolución 

Determinativa 1812/02, y al no interponerse recurso alguno se declara ejecutoriado 

dicho acto administrativo, debiendo girarse el Pliego de Cargo de conformidad al 

Articulo 304 y siguientes de la ley N' f 340 (CTb) (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 7 de octubre de 2003, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Sergio y Erwin Romel Zamorano Pinilla, con el Pliego de Cargo No 451 03, de 1 de 

agosto de 2003, por e11PB1 correspondiente a las gestiones 1986, 1998, 1999 y 2000 

por un to~al adeudado de Bs44.807.~ contenida en la resolución Determinativa No 

01812/2002, de 20 de diciembre de 2002 (fs. 1-5 de antecodentes administrativos). 

IV.1.2. Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta No 

9473/2009, de 30 de septiembre de 2009 y Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributarla UCC 2200/2010, de 12 de octubre de 2010 . 
. 

i. El 30 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Resolución Determinativa de Liquidación Mixta Nº 9473/2009, que deterrninó -81 

adeudo tributario de11PBI de las gestiones 2004-y 2005 en 13.s21.038.- que incluye 

tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales, en 

aplicación de los Artfculos 93 y 97 de la ley N' 2492 (CTB), por el inmueble con 

registro tributario N° 136312, ubicado en el Pasaje cuGtro (4) H. Ernest Nº 1807, zona 

Seguencoma Bajo; acto administrativo que según diligencia de notificación masiva ha 

sido practicada el 23 de diciembre de 2009; además, d0 las puhlicaciones efectuadas 

en el medio de circulación La Prensa los dfas 25 de octubre y 15 de noviembre de 

2009 (fs. 31-36 de antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de octubre de 2011, el GAMLP notificó mediante cédula a Sergio y Erwín 

Romel Zamorano Pinilla con el Provefdo de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N<2 

U.C.C. 2200/2010, de 12 de octubre de 2010, para que en el plazo de 3 dfas corridos 

e improrrogables pague la deuda establecida en 1:1 Resolución Determinativa N" 
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9473/2009, emergente de una Uquid~Ció~ Mixia,: bajo conminatoria de aplicarse las 

medidas coactivas y precautorias que dispone la ley en su contra (fs. 38-42 de 

antecedentes administrativos). 

iií. El 11 de noviembre de 2011, Sergio Stephem y Erwin Romel Olivar Zamorano 

Pinilla, mediante nota solicitan ra prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1999,2000,2001,2003,2004 y 2005, del inmueble con 

registro N' 136312, en aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB) (fs. 27-30 de antecedentes administrativos). 

iv. El 16 de diciembre de 2011, el GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM!UCC/N' 

2044/2011, el cual indica que de la rovisión del Sistema RUAT, se evidencia que el 

registro tributario Nº 136312, registra pago por eiiPBI de las gestiones 1994, 1997, 

1998, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; asimismo, genera deuda por las 

gestion-es 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005. Además, que de la Certificación 

emitida por la Unidad de Ingresos Tributarios, se evidencia qÚe se programó Tres 

Planes de Pago; el primero suscrito el 23 de ~oviembre de 2003 por las gestiones 

1998 al 2001, del cual se cancelaron 11 cuotas de un total de 24; el segundo suscrito 

el 22 de diciembre de 2003 por la gestión 2002, del cual se cancelaron 13 cuotas, 

cubriendo la totalidad de la deuda; y el tercero suscrito el 26 de noviembre de 2004, 

por la gestión 2003, del cual no se canceló ninguna cuota de un total de 12, 

encontrándose el primero y tercero inactivo por incumplimiento de pagos; concluye 

que se debe emitir Resolución Administrativa que considere la prescripción por las 

gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005 (fs. 46-47 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 23 de abril de 2012, el GAMLP notificó mediante cedula a Sergio S. y Erwin R. 

Zamorano Pinilla con la Resolución Administrativa UCC Nº 169/2011, de 16 de 

diciembre de 2011, que resuelve, rechazar la solicitud de prescripción del IPBI, por 

las gestiones 1999, 2000, 2004 y 2005, del inmueble con registro tributario Nº 

136312, al haberse interrumpido el curso de la prescripción con la Resolución 

Determinaliva 1812/2002 y la Resolución Determinativa Mixta N' 9473/2009; 

además, aceptar la solicitud de proscripción en la medida que se declara prescrita la 

acción de la Administración Tributaria Municipal por las gestiones 2001 y 2003, y 

finalmente recuerda al contribuyente que tiene deuda tributaria por las gestiones · 
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1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, debiendo cancelar las mismas (fs. 48-50 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Contribuyente. 

Sergio S. Zamorano Pini!!a y Erwin Rorrel Oliver Zamorano Pinilla dentro de\ 

· plazo legal establecido, formuló alegatos escritos, el 18 de septiembre de 2012 (fs. 81· 

84 del expediente}; expresando lo siguiente: 

i. A efectos de demostrar que las gestiones 1999 y 2000 se encuentran prescritas, 

refiere las notificaciones. cedularías de la Resolución Determinativa 1812/2002, 

realizada e130 de diciembre de 2002 y el Pliego de Cargo Nº 451/03, efectuada el 7 

de octubre de 2003, indicando que si bien interrumpieron el curso de la prescripción, 

de acuerdo con el Artfculo 54 de la Ley NQ 1340 (CTb), el computó se inicio 

nuevamente desde el1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008; además, 

que para el Plan de Pagos del IPBI de las gestiones 1998 0.1 2001, suscrito el 23 de 

noviembre de 2003, el cómputo se inició nuevarnento el 1 de o?n8ro d8 2004 hasta el 

31 de diciembre de 2008; en ese Gntendido, corrobora f1Ue en anter::edr~ntes 

administrativos no cursa ningún documento que demuestrG 1.1 interrupción expresada 

por la Administración Tributaria Municipal, circunstancia por la que la Resoluci6n del 

Recurso de Alzada establece que operó la prescripción de la e-- ·ranza coactiva de 

los adeudos tributarios de las gestiones 1999 y 2000. 

ii. Arguye que la Administración Tributaria Municipal afirma haber realizado la 

determinación mixta en función al F. 401, cursante a fojas 21 a 24 del expediente, 

datos proporcionados por el contribuyente; sin embargo dicha declaración jurada no 

corresponde a sus personas, sino a una tercera persona distinta, demostrándose el 

procedimiento irregular en el pronunciamiento de la Resolución Determinativa Mixta 

N2 9473/2009; cuestiona sobre que artfculo de las normas tributarias se faculta a la 

Administración T:-ibutaria Municipal a omitir la emisión do; IR Orden de Fiscalización, 

Vista de Cargo y la notificación de la sanción por omisión de pago; siendo una 

ilegalidad que se intenta justificar señalando que se trata de un procedimiento 

especial. Prosigue, que las notificaciones masivas de la Resolución Determinativa 

Mixta N2 9473/2009, practicadas el 25 de octubre y ~5 de noviembre de 2009, 

demuestran el incumplimiento del Numeral2 de! Artículo 89 de la Ley N9 2492 (CTB), 

es decir que entre !a primera publicación y la segunda existe un intervalo de 21 dfas, 
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colocando en indefensión a los contribuyentes;· aspectos que fueron considerados en 

la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a Jos 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). 

J. Exéepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de fa 

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

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

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

a) La notificación af 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 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en Jos procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

Artículo 74. (Principios~ Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tnbutarios se sujetarán a los princi'pios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tnbutaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sufctarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a fas norm{!s 

contenidas en el presente Código. Sófo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supfetoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia admfnfstrativa. 

Artfculo 89. (Noliflcaclones Masivas). Las Vistas do Cargo, fas Resolucfones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorfas, emergentes de! procedfrnionto 

determinativo en casos especiales establecido en ef :;rlícufo 97° del presente Código 

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

cuantra frj8da por norma reglamentaria, podrán notificarse en fa siguiente forma: 

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

circulación nacional citará a tos sujetos pasivos y terceros rosponsables para quq 

dentro del plazo de cinco (5) dfas computables a partir de fa 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 útrima publicación, en los mismos medios, a ros 

quince (15) dfas posteriores a la primera en fas mismas condiciones. SI los 

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

expediente se tendrá P~r practicada fa notificación. 

Artfculo 108. (Tflu/os de Ejecución Tributarla). 

f. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaría con fa 

notificación de los siguientes títulos: 

8. Resolución que concede planes de facHidades de pago, cuando los pagos han sido 

fncumpfidos toral o parcialmente, por los saldos impagos. 

Artfculo. 143. (Recurso de Alzada}. El Recurso de Alzada será admisible sólo Contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sanciona todas. 

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

repetición o devolución de impuestos. 
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4. Las resoluciones quo exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones imposl1fvas. 

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

obfigacio_nes tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Disposiciones transitorias 

Tercera. 

b) Pian de Pagos. 

La solicitud de un plan do pagos determina la suspensión del cobro coactivo de la 

obligación tributaria, correspondiendo el levantamiento de las medidas coactivas 

adoptadas, excepto la anotación preventiva de bienes, salvo cuando el levantamiento 

de las modidas sea necesaria para cumplir obligaciones tributarias, prevía 

autorización de la Administración Tributaria. 

El incumplimiento de cualquiera de las cuotas del plan de pagos otorgado por la 

Admin1'stración Tributaria, dará lugar a la pérdida de los beÍJeficios del presente 

proyrama correspondiendo la exigibilidad de toda la obligación: 

IV. En el ámbito municipal, el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 

alcanzará al impuesto a /a Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores 

y Patentes Municipales anuales, cuyos hechos generadores se hubieran producido 

hasta el 3 1 de diciembre de 2001 y al Impuesto Municipal a las Transferencias, 

Tasas y Patentes eventuales por hechos generadores ocurridos hasta el 31 de 

diciembre de 2002. La Regularización realizada por los contribuyentes y/o 

responsableS en este ámbito, bajo tina de las modalidades que con carácter 

excluyente se establecen, dará Jugar a la condonación de sanciones pecuniarias e 

intereses generados por el incumplimiento. 

Ji. Ley N• 3092, de 7 de julio de 2005 Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

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

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

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

proscripción, pago o condonación. 
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Titulo V del C6dlgo Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artfculo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

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

memorial o carta simp!e, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o do dGrccho, scog,ín sea el CFISO, •m r¡uo so apoya fa 

impugnación, fijando con claridad la razón do su fmpugn~ción, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión !o que se pida. 

111. Ley N' 1340, C6dlgo Tributarlo Abrogado (CTb). 

Artfculo 6. La analogía será admitida para ffenar los vacíos toga/es, paro en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas pree.vistenres. 

Artfculo 7. En los casos que no puedan resolverse por ostc Código o de fas reyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán sup!etoriamento los principios generales 

del derecho tributario y en su defecto los do otras ramas jurfdicas que correspondan a 

la naturaleza y fines del caso particular. 

Artfcu/o 52. La acción do la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete añOs cuando el contribuyente o responsable no cumplan con fa obligación de 

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

contribuyente son intencionafes o culposos, conforme a lo dispuesto por toS artículo 

98. 101 y 115. 

Artfculo 53. El término se contará desde el 12 de em:ro do! año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo ef hecho generador. 

Artfculo 54. El curso de fa prescripción se interrumpe: 
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1. Por la determinación do/ tributo, sea esta Btectua'dá por la Administración Tributaria 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo periodo a partir del 1 !J de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

Artículo 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinaria 

o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de 'quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de/Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

iv. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

Artículo 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o· decisión de la Administración Pública, de alcance general 

o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o 

discrecional, cumpliendo con /os requisitos y formalidades establecidos en la 

presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, 

exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

Artículo. 36. (Anulabilidad del Acto). 

f. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier Infracción del 

ordenamiento jurídico distinta do las previstas en el artículo anterior. 
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11. No obstante Jo dispuesto en of numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anu!abilidad cuando el acto carezca de !os requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de !os intemsados. 

v. Código Civil de Bolfvla (CC) 

Artfculo. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

l. Los derechos se extinguen por la prescripción cuan,Jo su titufar no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece ... " 

Artfculo 1493. (Comienzo de fa prescripción). La proscripción comienza a correr 

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

ejercerlo. 

v/. Decreto Supremo N• 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

Artfculo. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en fa etapa de 

ejecución tributarla. 

Disposición Transitori;¡ Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de !8. Ley N° 2492 se sujetaran a fas disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N' t340 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-Jurfdico AGIT-SDRJ-1163/2012, de 7 de diciembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AG1T, en el presente casase evidencia lo 

siguiente: 

IV. 4.1 Cuestión Previa. 

i. La Administración Municipal Tributaria (Unidad Oesconccntrada} del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), en su rlecurso Jerárquico manifiesta que 
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en aplicación del Parágrafo 111, Articulo 97' dé la. Ley N' 2492 (CTB), el 30 de 
septiembre de 2009 inició el proceso de Determinación por Liquidación Mixta, el cual 
se sujeta a los datos proporcionados por el contribuyente a través del Padrón 
Municipal, declaración jurada donde se consignaron los datos para fijar la base 
imponible del tributo del inmueble N' 136312, conforme evidencia el F. 401 de 
empadronamiento que se adjuntó a la respuesta del Recurso de Alzada. 

ii. Sergio S. y Erwin Romel O!iver Zamorano Pinilla, alegan que el F. 401, cursante a 
fojas 21 a 24 del expediente, no corresponde a sus personas, sino a una tercera 
persona, lo que demuestra el procedimiento irregular en el pronunciamiento de la 
Resolución Determinativa Mixta Nº 9473/2009; cuestiona sObre que artículo de las 
normas tributarias se faculta a la Administración Tributaria Municipal a omitir la 
emisión de la· Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y la notificación de la sanción 
por omisión de pago; siendo una ilegalidad que se intenta justificar se~alando que se 
trata de un procedimiento espec·lal. 

iii. Al respecto, como cuestión previa, es necesario considerar que los Artículos 143 de 
la Ley N' 2492 (CTB) y 4 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB). prevén los actos 
definitivos contra los cuales el Recurso de Alzada es admisible, recurso que debe 
exponer fundadamente los agravios que se invoquen de acuerdo con lo previsto por 
el Inciso e), Parágrafo 1 del Articulo 198 del Código Tributario. 

iv. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que 
Sergio S. y Erwin Romel Olivar Zamorano Plnilla, mediante nota presentada a la 
Administración Tributaria Municipal el 11 de noviembre de 2011, solicitan la 
prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999, 
2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, del inmueble con registro N' 136312, en aplicación 
del Parágrafo 11 del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). En respuesta el 23 de abril 
de 2012, el GAMLP notificó mediante cédula a Sergio S. y Erwin Romel Olivar 
Zamorano Pinilla con la Resolución Administrativa UCC NQ 169/2011, de 16 de 
diciembre de 2011, el cual en el Artículo Primero rechaza la solicitud de prescripción, 
por las gestiones 1999, 2000, 2004 y 2005, al existir causales de interrupción con la 
Resolución Determinativa 1812/2002 y Resolución Determinativa Mixta Nº 
9473/2009; por su parte el Artículo Segundo acepta la solicitud de prescripción por 
las gestiones 2001 y 2003 (fs. 27-30 y 48-50 de antecedentes administrativos). 
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v. En ese ente~dido, se tiene qUé kl'~éfo\.í~·pugnado con !0 interposición del recurso de 

alzada, es la Resolución Administrativa UCC Nº 169/2011, de 16 de diciembre de 

2011; por lo que esta instancia jerárquica procederá solmnente a la revisión y análisis 

de la prescripción solicitada por el contribuyente y 13s causales de interrupción 

expuesta por la Administración Tributaria, por ser ese el :lC''=' impugmvio; además, se 

debe enfatizar que si bien se planteo en el Recurso de Alzada agravios de nulidad 

respecto a la Resolución de Determinación Mixta Nº 9473/2009, este acto no ha sido 

impugnado conforme al Último Párrafo del Articulo 143 de la Ley N2 2492 (CTG), más 

cuando se advierte de antecedentes administrativos, la notificación con el Proveido 

de Inicio de Ejecución Tributaria UCC 2200/2010, de 12 de octubre de 2010. 

IV.4.2. Prescripción Tributarla dei!PBI de las gestiones 2001 y 2003. 

i. La Administración Tributaria Municipal, indica en su Recurso Jerárquico que el 11 de 

noviembre de 2011, Sergio S. y Erwin Romel O!iver Zamorano Pinilla, solicitan la 
·' 

prescripcion de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, solicitud que es 

respondida con la Resolucion Administrativa UCC Nº 169/2011; sin embargo, sobre 

las gestiones 2001 y 2003, sostiene que el cómputo para la prescripción no se inició 

aún de acuerdo al Parágrafo 11 del Artrculo 60 del Código Tributario. 

ii. Respecto al Instituto de la Prescripción, la doctrina señala que: "La prescripción 

afecta el orden público y se inspira en razones de inter~s social, como contribución a , .. 
fa certeza del derecho, y aunque no puede ser decf<.lmda de oficio, se prC?duce de 

pleno derecho por el simple transcurso del tiempo y oscapa a la disponibilidad de 

los particulares mientras so halle en curso"(las negrillas son nuestras) (FONROUGE, 

Carlos M. Giuliani, Derecho Financiero, 41 edición, VI, Pág. 609). 

m. Asimismo, es preciso considerar que el instituto de la prescripción encuentra su 

origen en el Derecho Civil, siendo que en "la doctrina y consecuentemente la 

legislación, se distinguen la prescripción adquisitiva da la extintiva", distinción por la 

cual, al tratarse de materia tributar!a, nos dirige "so!amente a fa prescripción extintiva 

de la obligación tributaria" (BENrTEZ RIVAS Alfredo, Derecho Tributario, Azul 

Editores, La Paz - Bolivia, P8g. 261 ). En este sentido, !a doctrina tributaria nos 

enseña que: "La prescripCión es generalmente enumerada entre los modos o medios 

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de astricta 

técnica jurfdica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigi!Ji!ídad de ella, 

es decir la correspondiente acción del acreedor tributarlo para hacer valer su 
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derecho al cobro de la prestación patrimonial que afane al objeto de aquélla" 

(MARTÍN José Maria, Derecho Tributario General, 2' edición, Pág.189) (las negrillas 

son nuestras). 

iv. Por su parte nuestro ordenamiento jurídico, e_n el Numera\2 del Artículo 68 de la Ley 

N2 2492 (CTB), entre uno de los derechos del sujeto pasivo describe a que_ la 

administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en 

los procedimientos previstos por el Código Tributario y disposiciones Reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 30 de septiembre 

de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió contra Sergio y Erwln Romel 

Zamorano Pinilla, la Resolución Determinativa Mixta N2 9473/2009, que determinó el 

adeudo tributario del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 en Bs21.038.-, por el 

inmueble con registro tributario N' 136312, ubicado en el Pasaje cuatro (4) H. Ernest 

N' 1807, zona Seguencoma Bajo. Posteriormente el 28 de octubre de 2011, les 

notificó mediante cédula el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N' 

U.C.C. 2200/201 O; situación por la que Sergio Stephem y Erwin Romel Oliver 

Zamorano Pinilla, el 11 de noviembre de 2011, mediante nota solicitan la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, del inmueble con 

registro señalado precedentemente, en aplicación del Parágrafo 11 del Articulo 59 de 

la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 35-36; 38-42; y 27-30 de antecedentes administrativos). 

vi. En atención a la solicitud de prescripción, el GAMLP emitió el Informe 

DEF/UEGATM/UCC/N' 2044/2011, de 16 de diciembre de 2011, indicando que de la 

revisión del Sistema RUAT, evidencia que el registro tributario N2 136312, genera 

deuda deiiPBI por las gestiones 1999,2000,2001,2003,2004 y 2005; además, se 

advierte la programación de Tres Planes de Pago, concluyendo que se debe emitir 

Resolución Administrativa que considere la prescripción por las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2003, 2004 y 2005. En ese sentido se emite la Resolución Administrativa 

UCC Nº 169/2011, de 16 de diciembre de 2011, que resuelve, rechazar la solicitud de 

prescripción del IPBI, por las gestiones 1999, 2000, 2004 y 2005, del inmueble con 

registro tributario Nº 136312, al haberse interrumpido el curso de la prescripción con 

la Resolución Determinativa 1812/2002 y la Resolución Determinativa Mixta t:J2 

9473/2009; además, acepta la solicitud de prescripción ruua medida que se 

declara Rrescrita la acción dQ la Administración Tributarla Municipal por las 
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gestiones 2001 y 2003; finalmente recuerda al contribuyente que tiene·. deuda 

tributaria por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, debiendo cancelar 

las mismas (las negrillas y subrayado son nuestras) (fs. 46-47 y 48-50 de 

antecedentes administrativos). 

vii. En ese contexto, se debe tener en cuenta que los Articulas 52 de la Ley N' 1340 

(CTb) y 59," Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) refieren a la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria que alcanzan no sólo al derecho para 

determinar la obligación impositiva o a la acción para exigir su pago, sino que 

también a aquellas para imponer sanciones administrativas; ademas, éste instituto 

jur(dico de la prescripcion con el fin de velar por los principios de certeza y seguridad 

jurídica, puede ser solicitado por el sujeto pasivo o tercero responsable, tanto en 

sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria, 

conforme dispone el Artfculo 5 del Decreto Supremo NQ 27310 (RCTB); !o cual 

conlleva a establecer que la prescripción no opera de oficio y es legalmente 

permisible para la Administración Tributaria recibir pagos por tributos y/o sanciones 

inclusive cuando sus acciones para la determinación, imposición o ejecución hayan 

prescrito; pagos que la propia Ley dispone que no pueden ser recuperados 

mediante la Acción de Repetición. En consecuencia, lo que prescribe, son las 

acciones o facultades de la Administración Tributarla para determinar el tributo 

o imponer las sanciones de las mismas, no así la obligación tributaria como bien lo 

establecen los Artfculos señalados precedentemente . 

. 
viii. Por lo expuesto, queda claro que la Resolución Administrativa UCC NQ 168/201 r, 

de 16 de diciembre de 2011, en atención a la solicitud de prescripción planteada por 

los sujetos pasivos, resuelve aceptar la solicitud de prescripción de las gestiones 

2001 y 2003, en la medida que so declara prescrita la acción do 1a Administración 

Tributaria Municipal para controlar, investigar, verificar, ccrnprobar y fiscalizar tributos 

de!IPBI, y si bien en su punto resolutivo Tercero, recuerda al contribuyente que tiene 

deuda por las gestiones 2001 y 2003, lo hace en el entendido de que la obligación 

tributaria y el impuesto (IPBI) por estas gestiones no prescriben, sino la acción de 

cobro por parte del ente fiscal, toda vez que la exigibilidnd de la obligación y su cobro 

es por cierto tiempo, quedando los deudores liberados ante tal inacción. Por !o que 

en relación a las gestiones 2001 y 2003, emite pronunciamiento expreso, rlec!arancto 

la prescripción de sus acciones para e! control, determin0ción, etc. del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles del inmueble Nº i36312. 
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IV.4.3. Prescripción Tributaria deiiPBI de las gestiones 1999 y 2000 (Ley N2 1340 

CTb). 

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

Resolución Administrativa UCC Nº 169/2011, responde en forma negativa a la 

solicitud de prescripción de Sergio S. y Erwin Romet Oliver Zamorano Pinilla, ya que 

se inicio el proceso de fiscalización con la Vista de Cargo N2 1812/2002, por las 

gestiones 1996, 1996, 1999 y 2000, del inmueble con registro tributario N2136312; al 

efecto, e.l contribuyente no presentó descargos, por lo que emite la Resolución 

Determinativa, la cual es notificada el 30 de diciembre de 2002, y al no presentarse 

algún recurso administrativo en los plazos señalados por Ley, se declaró la ejecutoria 

de! acto administrativo con !a emisión de! Pliego de Cargo NQ 451/03, notificado e! 7 

de octubre de 2003; además, que la Resolución Determinativa 1812/2002, se 

·encuentra en etapa de ejecución y cobranza coactiva, por lo que no existe recurso 

ulterior para su modificación, conlorme a los Artfculos 304 al 307 de la Ley N' 1340 

(CTb). 
_/ 

ii. Refiere la existencia de tres planes de pago, el primero ·suscrito el 25 de noviembre 

de 2003, por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001; el segundo suscrito el 22 de 

diciembre de 2003 por la gestión 2002, y el tercero suscrito el 26 de noviembre de 

2004 por la gestión 2003, conforme se advierte de la Certificación de 1 de junio de 

2012 y formularios de solicitudes de pago; por lo que en aplicación del Parágrafo 11 

del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), los planes de pago se encuentran 

plenamente vigentes de cobro por parte de la Administración Tributaria Municipal, 

hasta en cuanto no se notifique con el título de Ejecución Tributaria. 

iii. Por su parte Sergio S. y Erwin Rome! Oliver Zamorano Pini!!a, en alegatos indican 

que las gestiones 1999 y 2000 se encuentran prescritas, ya que si bien se 

interrumpió el curso de !a prescripción con fas notificaciones cedularfas de la 

Resolución Determinativa 1812/2002, realizada e! 30 de diciembre _de 2002 y el 

Pliego de Cargo Nº 451/03, efectuada el 7 de octubre de 2003, de acuerdo con el 

Artículo 54 de !a Ley NQ 1340 (CTb), e! cómputo se inicio nuevamente desde el1 de 

enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008; además, que para e! Plan de Pagos 

del IPBI de las gestiones 1998 al 2001, suscrito el 23 de noviembre de 2003, el 

computo se inicio nuevamente el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 

2008. 
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iv. A! respecto !a doctrina sobre la interrupción de la prescripción señala que: "La 

prescripción en curso puede sufrir Interrupción, en los casos, y por !a.s razones 

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de 

tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; 

desaparecido éste vuelven las cosas al ostado original y comienza una nueva 

prescripción':· sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que " ... es cualquier 

manifestación que en forma inequfvoca, sin fugar a dudas, demuestra que el deudor 

admite fa existencia del crédito tributario, por lo cuaf, es menester examinar cada 

situación particular para determinar sl media o no el propósito enunciado" (Carlos M. 

Giuliani Fonrouge en Su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 51 Edición, 

Pág. 572 y 573). 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria Municipal, emitió la Resolución Determinativa 01812/2002, que determina 

la obligación impositiva del IPBJ por las gesliones 1996, 1998, 1999 y 2000, en la 

suma de Bs44.807.·, que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora y multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción ~on la 

multa del 50% del tributo omitido actualizado; la misma quedó ejecutoriada, 

emitiéndose el Pliego de Cargo W 451/03, de 1 de agosto de 2003, notificado por 

cédula el 7 de octu,bre de 2003, a Sergio y Erwin Romel Zamorano Pinil!a, por ellPBI 

correspondiente a las gestiones 1996. 1998. 1999 y 2000, por el adeudo de 

Bs44.807 .~ (fs. 8·15 y 1 ~5 de antecedentes administrativos). 

vi. Asimismo, la Unidad de Ingresos Tributarios del GAMLP, en 21 de noviembre de 

2011, emite la Certificación sobre el Inmueble N2 136312, a nombre de Sergio y 

Erwin Romel Zamorano Pini!la con PMC ZPS421 881169, el cual detalla tres planes 

da pago, el primero suscrito el 23 de noviembre de 2003 por las gestiones 1998 al 

2001, del cual se cancelaron 11 cuotas de un total de 24; el segundo suscrito el 22 

de diciembre de 2003 por la gestión 2002, del cuo.l se cancelaron í 3 cuotas 

cubriendo la totalidad de la deuda; y, tercero suscrito el 26 de noviembre de 2004 por 

la gestión 2003, del cual no se canceló ninguna cuota (fs. 43 de antecedentes 

administrativos). 

vii. Por los agravios planteados por el GAMLP y lo alegado por los sujetos pasivos; se 

d8be realizar previamente las siguientes consideraciones; el presente caso trata de 
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una Resolución Determinativa que ha quedado ·ejecUtoriada, habiéndose emitido el 

respectivo Pliego de Cargo, cuyo adeudo se sujetó a un plan de pagos, por 

excepción de la ley, puesto que con la entrada en vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

estableció el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional bajo tres modalidades: a) 

Pago único, b} Plan de pagos y e) Pago al contado, para adeudos tributarios en 

mora, incluyendo a los que se encuentran en· cobro coactivo, disponiénd~se en la 

modalidad de plan de pagos, la suspensión del cobro coactivo de la obligación 

tributaria, y que ante el incumplimiento de las cuotas, la perdida de beneficios del 

programa y la exigibilidad de la obligación conforme el Parágrafo 1 Inciso b) de la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley N2 2492 (CTB); asimismo que en el ámbito 

municipal el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional alcanzará aiiPBI, cuyos 

hechos generadores se hubieran producido hasta el 31 de diciembre de 2001, tal 

como dispone el Parágrafo IV·de la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley. 

' 

viii. En nuestra legislación, las leyes entran en vigencia desde' el momento de su 

publicación o desde la fecha que ellas mismas dispongan; sin eÓlbargo, en los casos 

en los que emerge cambio normativo, pueden surgir problemas en cuanto a su 

aplicación para resolver situaciones anteriores a la vigencia de una nueva norma. En 

este sentido, por aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

,Supremo N' 2731 O (RCTB), el cual dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos góneradores que hubieran acascido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 

(CTB), esto es a partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre 

prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la 

obligación, que para las gestiones 1999 y 2000 es la Ley N' 1340 (CTb), 

ix. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional q~e declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: "Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 249.2 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 do 28 do mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999". 

x. En ese entendido al tratarse de una deuda que se encontraba en etapa de cobro con 

la emisión dol Pliego de Cargo Nº 451/03, que de forma excepcional se sujetó a un 
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plan de pagos que fue incumplido, por tanto con exigibili·.lad inmediata, corresponde 
' 

analizar la prescripción sólo en fase de ejecución tributarla, y tratándose el 

presente caso del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, corresponde aplicar la Ley 

1340 (CTb). 

xi. Al respecto cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha asun1ido 

de manera uniforme la Jrnea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/11J/0505/2008, AGIT-RJ 0118/2011, 

entre otras, que citan la Sentencia Constitucional N2 1606/2002 R: la misma que 

expresa que: " ... e/ art. 41 CTb, señala las causas do extinción de la obligación 

tributaria refiriéndose en su inc. 5) a fa prescripción, fa que se opera a !os cinco años 

término que se extiende conforme fo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, 

sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo an caso 

de presentarse un vacfo lega!, el citado Código Tributario, ha previsto la anafogfa y 

supletorledad de otras ramas jurfdicas al establecer en su arl. 6 que: "La analogfa 

será admitida para llenar los vacfos legales pero en virtud de olla no podrá crearse 

tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentesu. Asimismo, el art. 7 de la 

Ley 1340 (CTb) determina que: ULos casos que no puedan resolverse por las 

disposiciones de este Código o de fas Leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán sup/etoriamente los princr'pios generales do! Derecho Tributario y en su 

defecto los de las 9tras ramas jurfdicas que correspondan a fa naturaleza y fines dr?l 

caso particular". 
' 

xii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa " ... que el art. 307 do.l CTb, establecíu '7IH? lr¡ <Jjecución coactiva no podín 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) of pago total 

documentado; y b} nulidad do/ t(tu!o constitutivo do la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 do diciembre, 

estableció la aplicación supfetorfa de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código, Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

... Effo implica que este Tribunal Constitucional, vigilAndo la vigencia plenA de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias". 

;¡¡,·irbi~n 

' ' ' 
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xiii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son 

las que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando 

claramente. establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de 

Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el 

Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley N2 1340 (CTb). 

xiv. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley N' 1340 (CTb), establece que: 

"En Jos casos que no puedan roso/verse por este Código o de las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente Jos principios generales del 

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídlca.s que corre.spondan a 

la naturaleza y fines del caso particular" y el Artículo 52 de la citada Ley N2 1340 

(CTb), determina 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, intoreses y recargos, prescribe a los cinco años" 
~ 

(las negrillas son nuestras). 

xv. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley N2 1340 (CTb) existe un 

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

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

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

los Artículos 6 y 7 de la Ley N' 1340 (CTb), corresponde también aplicar las 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo N2 1492 

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

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

establece ... ". Asimismo, el Artículo 1493 del Código Civil (Comienzo de la 

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

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

(Las negrillas son nuestras) . 

. xvi. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se 

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco 

(5) años previslo en el Articulo 52 de la Ley N' 1340 (CTb); es decir, que el sujeto 

activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, 

conforme con los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de 
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prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración 

Tributaria y si se operó la prescripción solicitada. 

xvii. En el presente caso se advierte que el Pliego de Cargo Nº 451/03 fue notificado el 

7 de octUbre de 2003, momento a partir del cual la Administración Tributaria 

Munici'pal tenfa cinco (5) años para ejercer sus acciones de cobro; en cuyo 

entendido, en aplicación del Artfculo 1493 del Código Civil, por supletoriedad y el 

Artfculo 53 de la Ley N° 1340 (CTb) aplicable por analogfa; se tiene que el cómputo 

de la prescripción de la ejecución tributaria (Cobranza Coactiva), se Inició el 1 de 

enero de 2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, lapso de tiempo 

durante el cual la Administración Tributaria Municipal pudo hacer valer sus 

derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios 

legales que la ley le faculta; sin embargo el contribuyente se acogió al Programa 

Transitorio Voluntario y Exc~pcional, suscribiendo un plan de pagos el 23 de 

noviembre de 2003, por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, de acuerdo a la 

Certificació~ emitida por el GAMLP (fs. -13 de antecedentes administrativos), aspecto 

reconocido por los sujetos pasivos en su memori81 riG pmposición de prueba (fs. 81-

84 del expediente), constituyéndose en una causal de interrupción de la prescripción 

conforme dispone el Artrculo 54 de la Ley N" 1340 (CTb), no obstante al ser suscrito 

en la misma fecha en que fue notificado el Pliego de Cargo el término de cinco (5) 

años del1 de enero de 2004, al 31 de diciembre de 2008, se mantiene. 
" 

xviii. Sin embargo de la revisión del expediente y de antecedentes '1dtninis1r<t11vos, no 

se evidencia que la Administración Tributaria haya iniciado acciones de cobro en 

contra de Sergio S. y Erwin Romel Zamorano Pinilla, durantP. el término de cinco (5) 

años que ten fa para ejercerlas (hasta el 31 de diciembre de 2008) pues en atención a 

la solicitud de prescripción formulada por !os contribuyentes el 11 de novir:mbre de 

2011; el 16 de diciembre de 2011 emite el Proveído Nº 454/20i 1, en el que cita e! 

Numeral 8), Artfcu!o 108 de la Ley N" 2492 (CTG), indicando que la Administración 

Tributaria no procederá a emitir pronunciamiento sobre la prescripción de la facultad 

de ejecución tributaria en razón a que el curso de la misma aún no se ha iniciado; es 

decir que emite un Provefdo cuando el término para ejercer sus acciones de cobro ya 

se encontraban prescritas, no pudiendo considerarse que la acción aún no se ha 

iniciado toda vez que se traba de un Pliego de Cargo que de forma excepcional fue 

sujeto a un plan de pagos. 
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xix. De lo anteriormente expuesto, conforme fue analizado, se concluye que ante la 

inacciQn do la Administración Tributaria Municipal para ejercer el cobro del IPBI de 

las gestiones 1999 y 2000, contenidas en el Pliego de Cargo N2 454/2011, de 1 de 

agosto de 2003 y sujetas a un plan de pagos excepcional por disposición de la Ley 

2492 (CTB), la prescripe;ión de la acción de cobro para dichas gestiones ha operado; 

por lo que esta instancia jerárquica confirma en este punto a la Resolución de 

Alzada. 

IV.4.4. Sobre la prescripción tributarla deiiPBI de las gestiones 2004 y 2005. 

IV.4.4.1. Notificación Masiva como acto que Interrumpe la prescripción tributaria. 

\·El GMALP, en su Recurso Jerárquico señala que el proceso de Determinación Mixta 

esta respaldada por la Resolución Administrativa N' DEF/UER/011/2008; además. 

que una .vez emitido el acto, éste fue notificado el 25 de octubre y 15 de noviembre 

de 2qo9, conforme al Artículo 89 del Código Tributario, evidenciándose la constancia 

de notificación al reverso de la Liquidación por Determinación Mixta el 23 de 

diciembre de 2009, el cual cuenta con el reglamento reSPectivo, al amparo del 

Artículo 64 de la Ley N2 2492 (CTB); y, al no interponerse recurso alguno, se emite el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 2200/2010, debidamente 

notificado el 28 de octubre de 2011. 

ii. Por su parte, los sujetos pasivos en alegatos señalan que las notificaciones masivas 

de la Resolución Determinativa Mixta N2 9473/2009, practicadas el 25 de octubre y 

15 de noviembre de 2009, demuestran el incumplimiento del Numeral 2 del Artículo 

89 de la ley N2 2492 (CTB), es decir que entre la primera publicación y la segunda 

existe un intervalo de 21 días, colocando en indefensión a los contribuyentes; 

aspectos que fueron considerados en la Resolución del Recurso de Alzada. 

iii. Conforme lo señalado en el acápite IV .4.1. Cuestión Previa de la presente 

Fundamentación, en el entendido, de que e! acto impugnado con la interposición del 

Recurso de Alzada, es la Resolución Administrativa UCC N2 169/2011, de 16 de 

diciembre de 2011; esta instanci~ jerárquica procederá solamente a la revisión y 

análisis de la prescripción solicitada por el contribuyente y las causales de 

interrupción expuestas por la Administración Tributaria en la citada Resolución 

Administrativa, por ser éste el acto impugnado en el caso analizado y siendo que se 

manifiestan argumentos sobre la notificación con la Resolución de Determinación 
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Mixta N2 9473/2009 como causales de interrupción, corresponde ingresar a su 

análisis. 

iv. Al respecto, el procedimiento para esta forma de notificación conforme a! Artículo 89 

de la Ley W 2492 (CTB), es el siguiente: 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) dfas computables a 

partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación; 

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

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

quince (15) dras 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 (las negrillas son nuestras). 

v. En ese sentido, corresponde verificar si la notificación de la Administración Tributaria 

Municipal cumplió con los requisitos legales, para su validez y en consecuencia 

considerarla causal de interrupción de la prescripción. Al efecto, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se tiene que la Admin:stración Tributaria Municipal 

presentó fotocopias de una publicación realizada en el periódico La Prensa el 25 de 

octubre de 2009, para las gestiones 2004, 2005 y 2006 (fs. 31-32 de antecedentes 

administrativos), en l~s cuales se observa que contienen una lista de sujetos pasivos, 

entre los cuales se. encuentra Sergio y Edwin Romel Zamorano Pinilla, además del 

Número d9 Registro Tributario (Número de inmueble), Número de nesolución 

Determinativa emergente de la Liquidación Mixta, Tributo Adeudado del IPBI por 

gestión y Monto Total Adeudado. 

vi. Prosiguiendo, cabe mencionar que el Numeral 2 del Artículo 89 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que, debe efectuarse una segunrla ptlblicación (acto que no se 

evidencia en antecedentes administrativos) y si en esta oportunidad tampoco ~e 

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

expediente, que en el presente caso resulta ser la diligencia de notificación efectuada 

el 23 de diciembre de 2009, la misma que consigna el nombre del Acto Administrativo 

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

Municipal (25/1 0/2009 y 15/11 /2009), el medio en los cual se publicó la notificación 

masiva y el número de registro de. !a Administración Municipal (fs. 35 vta. de 

antecedentes administrativos); asimismo, el citado arHculo precedentemente, señala 
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que la Administración Tributaria Municipal efectuará una segunda y última 

publi.cación, en los mismos medios, a los quince (15) dfas posteriores a la primera 

en las mismas condiciones; es decir, que la disposición legal establece que entre 

publicación y publicación deben transcurrir sólo 15 días; en el presente caso, 

conforme a la diligencia de notificación, la primera publicación se realizó el 25 de 

octubre de 2009 y la segunda el 15 de noviembre de 2009, lo que ~ignifica que 

entre la primera y segunda publicación, transcurrieron 21 días, más de los 15 días 

establecidos por Ley, reiterando la inexistencia de la segunda publicación. 

vii. De lo anterior, se concluye que la notificación masiva no cumplió con el 

procedimiento establecido en el Artículo 89 Numeral 2 de la Ley N' 2492 (CTB); por 

lo que la notificación masiva con la Resolución Determinativa emergente de la 

Liquidación Mixta presenta vicios procesales que afectan su validez, tal como señala 

el Parágrafo 11 del Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en 

virtud de lo establecido en el Artículo 74 de la Ley N'. 2492 (CTB), toda vez que la . 
actuación de la Administración Tributaria Municipal no cun1-plió con los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin, causando indefensión al sujeto pasivo. 

viii. Al respecto, corresponde aclarar que toda vez que se evidencian vicios en la 

notificación masiva con los actos administrativos, más aún considerando que en 

antecedentes administrativos no se advierte que el recurrente en a:lgún momento 

tuvo conocimiento de dichas actuaciones; correspondería anular obrados hasta que 

se practique una nueva notificación; por lo que el Provefdo de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nº UCC 2200/201 O, no produce efectos jurídicos al no tener la legitimidad 

de acto administrativo, tal como lo establece el Artículo 27 de la Ley N' 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente por mandato del Numeral 1, Articulo 74 de la Ley Nº 2492 

(CTB), considerando que la Determinaciones por Liquidación Mixta no se 

encontrarían ejecutoriadas, ante el incumplimiento del proceso de notificación 

previsto en la norma. 

ix. Por lo anteriormente expuesto, pese a que correspondería a esta instancia 

jerárquica anular obrados hasta el vicio más antiguo, es pertinente considerar que en 

observancia al principio de economía, simplicidad y celeridad, previsto en el Inciso k) 

del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA). aplicable supletoriamente de acuerdo al 

Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), al existir una solicitud de 

prescripción, que de haberse operado haría inútil y dilatorio un nuevo trabajo de 
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notificación de la Resolución Determinativa, esta instancia jerárquica ingresará a 
verificar si se ha operado la prescripción. 

IV.4.5. Sobre la prescripción tributarla deiiPBI de las gestiones 2004 y 2005. 

i. Con relación al IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, se establece que 

los hechos ocufrieron en plena vigencia de la Ley N2 2492 (CTB), por lo que 

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

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la 

deuda tributaria; 3. fmponer sanciones administrativas y 4. F.jorcer su facutrad de 

ejecución tributaria" (las negrillas son nuestras). 

ii. En cuanto al cómputo, el Articulo 60 de la Ley Nº 2192 (CTB) estAblece que 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; 

el Artfculo 61 del mismo cuerpo legal señala que la prescripción sP- interrumpe por a) 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b) E! reconocimiento 

expreso o tácito de !a obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente e! término a partir del primer día hóbil del mes siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 

iii. En ese entendido, se tiene que para el IPBI de las gestiones 2004 y 2005 éon 

vencimiento en las gestiones 2005 y 2006, el término de prescripción de cuatro (4) 

años sa inició e11 de enero de 2006 y 2007, concluyendo el 31 de diciembre dá 

2009 y 201 O respectivamente. Por lo tanto, siendo que el GAMLP no demostró la 

interrupción con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 

Emergente de una Liquidación Mixta Nº 9473/2009, sin que tampoco se evidencien 

causales de suspensión ni interrupción de conformidad con !os Artfculos 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB}, por las gestiones 2004 y 2005, puesto que los planes de pagos 

-corresponden a las gestiones 1998 a 2001,2002 y 2003; se tiene que la prescripción 

habrra operado; en ese entendido !as facultades de lá Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar y comprobar, fiscalizar y determinar las obligaciones del 

IPBI, por el inmueble No:~ 136312 han quedado prescritas. 
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iv. En consecuencia corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0705/2012, de 13 de agosto 2012, que revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa UCC N' 169/2012, de 16 de diciembre de 2011, 

declarando la prescripción de la !acuitad de cobro del IPBI de las gestiones 1999, 

2000. 2001, 2003, 2004 y 2005, relativo al inmueble con registro tributario N' 136312, 

ubicado en el Pasaje 4 H Ernenst N9 1807, zona Seguencoma Bajo, de propiedad de 

Sergio S. y Erwin Romel Zamorano Pinilla. 

Por los fuhdamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad Genera\ de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa \a Resolución ARIT-LPZ/RA 0705/2012, de 13 de 

agosto de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la A~toridad --Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamie~~o sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numera\ 8, Artículo 172 de la Constitución Polltica del Estado y Artículo 141 

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

~irtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Ley N' 3092 

(Título V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0705/2012, de 13 de agosto de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

·Recurso de Alzada interpuesto por Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Rome\ 0\iver 

Zamorano Pinilla, contra la Administración Municipal Tributaria (Unidad 

Desconcentrada) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa UCC NQ 169/2012, de 16 de diciembre de 

2011, en consecuencia, se declara la prescripción de la iacultad de cobro de\IPBI de 
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las gestiones 1999,2000, 2001,2003,2004 y 2005, respecto al inmueble con registro 
tributario N2 136312, ubicado en el Pasaje 4 H Ernenst NQ 1807, zona Seguencoma 
Bajo; conforme establece el Inciso b}, Parágrafo 1 de! ArHculo 212 de la Ley N2 3092 
(Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARNCO/ilp 
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