
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0135/2010 

 

Recurrente: Arturo Camacho Rodríguez  

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald H. Cortez Castillo. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/062/2010 

 

Fecha:           La Paz, 14 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Arturo Camacho Rodríguez, mediante memorial presentado el 20 de enero de 2010, 

cursante a fojas 46-56 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 3389/2006 de 28 de diciembre de 2009, emitida por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo 

siguiente: 

 

Las Resoluciones ARIT-LPZ/RA 0202/2009 y AGIT-RJ 0297/2009, emitidas por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, anuló obrados con reposición al vicio más 

antiguo, hasta que se emita una nueva Resolución Determinativa previa a valorar los 

descargos presentados. Pese a este antecedente, la Administración Tributaria 

Municipal emitió una Resolución Determinativa, sin cumplir las citadas resoluciones. 

 

La Administración Tributaria Municipal no incorporó los elementos y valoraciones de los 

reparos que preliminarmente se establecieron en la Vista de Cargo y posteriormente 

fundamentan la Resolución Determinativa. Se hizo caso omiso de los informes 

elaborados por los propios funcionarios de la Administración, constituyendo de esta 

manera una clara vulneración al artículo 96 de la Ley 2492, artículo 18 del DS 27319, 

al artículo 28 de la Ley 2341 y el artículo 29 del DS 27111, correspondiendo anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo inclusive.  

 

La Vista de Cargo CIM N° 3389/2006, carece de legalidad por haber excedido el plazo 

para su emisión, debido a que se notificó con la Orden de fiscalización el 25 de octubre 

de 2006 y la Vista de Cargo citada fue emitida el 19 de noviembre de 2008, notificada 
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el 31 de diciembre de 2009, tomándose 24 meses para su emisión, pudiendo advertir 

que se vulneró el artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492, no existiendo ningún 

documento que autorice la prorroga, por lo que correspondía a la Administración dictar 

la Resolución Determinativa declarando la inexistencia de la deuda tributaria; sin 

embargo, desconoció lo dispuesto por los artículos 68 Código Tributario.  

 

Se hizo llegar a la Administración las boletas de pago parcial de las gestiones 2000 y 

2001, por planes de pagos firmados, no correspondiendo el reparo en exceso que la 

Administración pretende calificar, además de disponer cubrir adeudos de otras 

gestiones con dichos pagos, hecho indebido ya que la cancelación realizada es por 

dichas gestiones, tal como consta de las boletas de pago adjuntas. Asimismo, cabe 

hacer notar que en el momento de realizar los pagos citados, la administración ya 

calculó los accesorios por lo que es un error realizar nuevamente el cálculo de los 

mismos sobre el total de una base imponible alejada de la realidad. 

 

La Administración arbitrariamente considera como base imponible un monto que no 

guarda relación con el inmueble fiscalizado, provocando de esta manera indefensión y 

generando inseguridad jurídica, ya que en la Vista de Cargo ni en la Resolución 

Determinativa, explica el origen del cual obtuvo los montos de la base imponible y 

como señala la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0202/2009 de 15 de junio de 2009, 

no se tomó en cuenta que se trata de un inmueble con uso forestal (Y1), asimismo no 

se tomó en cuenta la posición del propio sujeto activo respecto al autoavalúo. 

 

Cabe aclarar que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la notificación de la 

Resolución Determinativa el 29 de diciembre de 2008; sin embargo, posteriormente 

con la Resolución del Recurso Jerárquico que anuló ese documento, también se anuló 

la interrupción del cómputo de la prescripción; al no existir otros actos como los 

Recursos de Alzada y Jerárquico que pudieran suspender o interrumpir la prescripción, 

las gestiones fiscalizadas se encuentran prescritas conforme dispone el artículo 52 de 

la Ley 1340. 

 

En aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el contribuyente, en sujeción al 

artículo 150 de la Ley 2492, la sanción prescribe en el término de 4 años, por lo que el 

derecho a sancionar por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, también prescribió, conforme dispone el artículo 59 de la 
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Ley 2492. Por lo expuesto, solicita anular el procedimiento administrativo hasta la Vista 

de Cargo inclusive o resuelva el fondo revocando la Resolución Determinativa N° 

3389/2006 de 28 de diciembre de 2009. 

  

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Resolución Municipal 

N° 177/2009 de 18 de febrero de 2010, por memorial de fojas 66-68 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De conformidad al artículo 104 de la Ley 2492, se inició proceso de fiscalización del 

inmueble ubicado en la calle Pedraza de la zona de Irpavi, propiedad de Arturo 

Camacho, emitiéndose la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo CIM  N° 3389/2006 y 

la Resolución Determinativa N° 3389/2006 de 28 de diciembre de 2009, estableciendo 

mediante el Informe DEF/UER/AF/N° 7570/2008, diferencias técnicas entre la 

declaración jurada y la inspección predial realizada. 

 

Se actualizó la información del inmueble N° 111479, de acuerdo al Informe Predial, 

emitiéndose la Vista de Cargo N° 3389/2006, para luego, mediante Informe 

DE/UER/AF/N° 8284/2008, concluir que la liquidación del impuesto que se realizó fue 

sobre base cierta, emitiéndose posteriormente la Resolución Determinativa impugnada, 

en estricto cumplimiento a la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0297/2009 y 

a los requisitos previstos en el artículo 99 de la Ley 2492, acto que fue legal y de pleno 

conocimiento del contribuyente, como se demuestra en las notificaciones que cursan 

en antecedentes. 

 

La Administración Tributaria realizó una serie de actuaciones en el transcurso de la 

fiscalización, elaborándose informes técnicos legales para contar con una correcta 

determinación de la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002. De 

acuerdo al Informe DEF.UER/AF/FA//N° 6531/2009, el contribuyente no cumplió con la 

cancelación de los adeudos tributarios por el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, 

cargo establecido en la Vista de Cargo N° 3389/2006, pudiendo establecer que durante 

el período otorgado para la presentación de descargos el contribuyente no presentó 

descargos suficientes que hagan valer su derecho; por lo que, de la revisión minuciosa 
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de sus descargos y en estricto cumplimiento de los artículos 81 y 98 de la Ley 2492, se 

ratificó los adeudos por las gestiones fiscalizadas. 

 

Se actualizó la información del inmueble N° 111479, de acuerdo al Informe Predial, 

emitiéndose la Vista de Cargo N° 3389/2006, para luego, concluir con la liquidación del 

impuesto sobre base cierta, emitiéndose posteriormente la Resolución Determinativa 

impugnada, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 99 de la Ley 2492, 

debiendo aclarar que los pagos parciales realizados en el plan de pagos suscritos 

mediante documento N° 12188, por las gestiones 2000 y 2001, fueron dispuestos para 

cubrir el adeudo de otras gestiones. 

 

La determinación sobre base cierta cuenta con todo el respaldo técnico legal, siendo 

que se efectuó una inspección predial al inmueble, prueba de ello la Arq. Paola García 

emitió el Informe DEF.UER/AF/N° 1488/2006, en el que define los datos técnicos 

actuales que fueron considerados para determinar la base imponible conforme dispone 

el artículo 43 de la Ley 2492. 

 

No se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que se comunicaron 

todas las actuaciones al contribuyente, al amparo de los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 

2492; asimismo, fueron valoradas todas las pruebas dando cumplimiento a los artículos 

81 y 98 de la Ley 2492, además se advierte que se suscribió dos planes de pago por 

las gestiones 2000 y 2001, que fueron incumplidos y anulados, documentos que se 

convirtieron en Títulos de Ejecución Tributaria de acuerdo al artículo 108 de la Ley 

2492.  

 

El curso de la prescripción se interrumpió con la suscripción del plan de pagos, debido 

a que las gestiones reparadas se encuentran regidas por la Ley 1340; el término de la 

misma opera a los 5 años; La prescripción se computa desde el 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Por lo expuesto, 

solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 3389/2006 de 28 de diciembre de 

2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 
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Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el termino probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria Municipal, previa emisión de la Orden de Fiscalización OF- 

N° 3389/2006 de 27 de septiembre de 2006, procedió a la fiscalización del inmueble N° 

111479, ubicado en la calle A N° 305 de la zona Koani, propiedad de Arturo Camacho 

Rodríguez por las gestiones 2000, 2001 y  2002.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se emitió la Vista de Cargo CIM N° 3389/2006 de 

19 de noviembre de 2006, estableciendo cargos por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones 2000, 2001 y  2002, 

notificándose personalmente el 24 de noviembre de 2008. Posteriormente, el 26 de 

diciembre de 2008, emitió la Resolución Determinativa N° 3389/2006, siendo notificada 

personalmente el 29 de diciembre de 2008, fojas 3-4, 218-220 y 224-226 de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante Resolución STR/LPZ/RA 0202/2009 de 15 de junio de 2009, se dispuso la 

nulidad de obrados hasta que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

considere los descargos presentados por Arturo Camacho Rodríguez dentro del plazo 

establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, debiendo tomar en cuenta el autoevalúo, 

esto para establecer la base imponible del IPBI, con relación al inmueble N° 111479; 

dicha determinación fue confirmada mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0297/2009 de 28 de agosto de 2009, fojas 246-261 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria a través de las consultas realizadas a la BD RUAT, el 28 

de diciembre de 2009, emitió un reporte en el que se advierte la existencia de un plan 

de pagos por las gestiones 2000 y 2001, que se encuentra inactivo por incumplimiento, 

fojas 263 de antecedentes administrativos.  

 

En base al informe DEF/UER/AF/FA/ N° 6351/2009 de 28 de diciembre de 2009, que 

concluye que Arturo Camacho Rodríguez, no presentó descargos suficientes, ni 

canceló el adeudo tributario de las gestiones fiscalizadas 2000, 2001 y 2002. Fue 

emitida la nueva Resolución Determinativa 3389/2006 de 28 de diciembre de 2009, 
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determinando una deuda tributaria de Bs122.461.- monto que incluye mantenimiento 

de valor, intereses y multa, por el IPBI de las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002, 

relativo al inmueble N° 111479 de propiedad de Arturo Camacho Rodríguez; acto 

administrativo que fue notificado al recurrente mediante cédula el 31 de diciembre de 

2009, fojas 269-277 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Con relación a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

respecto a las gestiones 2000, 2001 y 2002, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2000, 

2001 y 2002, la ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones; en cuanto a la parte 

procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando además que el proceso 

de fiscalización se inició en vigencia de la citada Ley, la norma aplicable es el Código 

Tributario vigente. 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción 

fundamentándose en la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para 

la determinación y cobro de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos. El 

artículo 53 de la citada Ley, establece que el término de la prescripción se contará 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo.  

 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe: 1) 

por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o 

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

de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 
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prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

En el presente caso, considerando la normativa señalada, el cómputo de la 

prescripción del IPBI por las gestiones 2000, 2001 y 2002, se inició el 1º  de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo y concluyó a los cinco años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic-06 

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic-07 

2002 Año 2003 01-Ene-04 5 años 31-dic-08 

 

Del detalle precedente, se establece que la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal  para la determinación y cobro de la obligación impositiva por el Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 2000, 2001 y 2002, 

prescribía el 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008 respectivamente 

 

Respecto a la gestión 2000, el período del cómputo de la prescripción fue interrumpido 

por el Plan de Pagos N° 12188/A, suscrito en octubre de 2002, fojas 186-187 de 

antecedentes administrativos, en aplicación del artículo 54, numeral 3°) de la Ley 1340, 

corresponde realizar un nuevo cómputo de la prescripción por esta gestión, iniciándose 

este término a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel que se 

produjo la interrupción, en el presente caso, a partir del 1 de enero de 2003, 

concluyendo cinco años después, es decir, el 31 de diciembre de 2007. 

 

Respecto a la gestión 2001, si bien el contribuyente Arturo Camacho Rodríguez, 

suscribió el Plan de Pagos N° 12188/A en octubre de 2002, por las gestiones fiscales 

2000 y 2001, no obstante, en la gestión 2002, aún estaba en vigencia el período de 

pago por la gestión 2001, consecuentemente, no se dio inicio al cómputo de la 

prescripción tal como dispone el artículo 53 de la Ley 1340, por tanto el plan de pagos 

no puede ni debe ser considerado como un acto que interrumpió este cómputo por la 

gestión 2001.  
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En relación al IPBI de la gestión 2002, tal como refleja el cuadro anterior, el cómputo 

de la prescripción se inició el 1 de enero 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; 

en ese entendido, analizando las causales de interrupción conforme establece el 

artículo 54 de la Ley 1340, durante el curso de la prescripción para las gestiones 2000, 

2001 y 2002, de la revisión de antecedentes administrativos, se establece que no 

existe determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria y menos por 

el contribuyente, asimismo, el sujeto pasivo Arturo Rodríguez Camacho, no hizo ningún 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria, además, no se evidencia pedidos de 

prórroga u otras facilidades de pago, factores que interrumpen el término de la 

prescripción, consecuentemente el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, por el 

inmueble con registro tributario N° 111479 de propiedad de Arturo Camacho 

Rodríguez, se encuentra prescrito. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y por el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 3389/2006 de 

28 de diciembre de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz en contra de Arturo Camacho Rodríguez, 

consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el importe de Bs36.192.- por 

concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), más mantenimiento 

de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción por 

evasión, relativo a las gestiones 2000, 2001 y 2002, respecto al inmueble N°  111479  

ubicado en la calle A N° 35, zona Koani. 

 
SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

Página 8 de 8 


