
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0201/2009 
 

Recurrente:  Gladis Pabón Rudon y Rosario Pabón Rudon 
  

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 
Paz, legalmente representada por Ronald Hernán Cortez Castillo  

 

Expediente:  STR/LPZ/0031/2009 

 

Fecha: La Paz, 15 de junio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Gladis Pabón Rudon y Rosario Pabón Rudon, mediante memoriales presentados el 16 

y 23 de enero de 2009, fojas 7-8 y 11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Determinativa N° 3330/2006 de 29 de diciembre de 2008, emitida por la 

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

siguiente:  

 

La Resolución Determinativa N° 3330/2006 de 9 de marzo de 2007, les fue notificada el 

21 de marzo de 2007, determinando una deuda tributaria por las gestiones 2000, 2001 

y 2002, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI); dicha resolución, 

fue impugnada por las contribuyentes mediante Recurso de Alzada, cuyo fallo dispuso 

anular obrados hasta el estado en que la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, notifique nuevamente con la Vista de Cargo CIM N° 

3330/2006. 

 

La Administración Tributaria interpreta una nota en la cual solicitan la liquidación de 

otras gestiones, como un reconocimiento expreso de la deuda tributaria; sin embargo, 

nunca reconocieron ni expresa ni tácitamente que exista una obligación tributaria sobre 

las gestiones 2000, 2001 y 2002. Corresponde invocar la prescripción por las gestiones 

2000 y 2001, toda vez que éstas acaecieron el 31 de diciembre de 2006 y 2007 

respectivamente y la Resolución Determinativa fue notificada el 29 de diciembre de 

2008. 
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Se procedió erróneamente a liquidar el supuesto tributo omitido sobre la totalidad de la 

referida base imponible, sin considerar que el IPBI de los años 2000, 2001 y 2002 fue 

pagado. Por lo expuesto, solicita revocar el Resolución Determinativa N° 3330/2006 de 

29 de diciembre de 2008. 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante las Resoluciones 

Municipales Nos. 222/2005, 0654/2005 de 10 de junio y 19 de diciembre de 2005, 

respectivamente y Memorándum DGRPRHH. 01845/2005, por memorial de fojas 21-22 

de obrados, respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

De conformidad a lo dispuesto por la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0424/2007, se procedió a notificar la Vista de Cargo CIM N° 3330/2006 el 26 de 

noviembre de 2008, situación que obligó a proseguir con la fiscalización y 

determinación de la deuda tributaria; dentro del término de prueba concedido por el 

artículo 98 del Código Tributario, las contribuyentes no presentaron pruebas de 

descargo. 

 

El Área de Fiscalización observó que existen diferencias técnicas comprobadas entre 

las boletas de pago y el reporte catastral; el proceso de fiscalización continuó por 

malos pagos y diferencias sobre las gestiones fiscalizadas. Las contribuyentes 

realizaron pagos parciales por las gestiones 2000, 2001 y 2002, los mismos que se 

encuentran consignados como pagos rectificados y que fueron considerados; estos 

pagos parciales no cubrieron el pago total de la obligación tributaria, lo que obliga a 

esta Administración Tributaria a exigir al sujeto pasivo el cumplimiento del saldo o 

diferencia que se genera por el IPBI. 

 

Al haberse notificado la Resolución Determinativa N° 3330/2006 el 29 de diciembre de 

2008, se interrumpió la prescripción; asimismo, cursa en antecedentes, una carta de 10 

de diciembre de 2007, en la cual las contribuyentes reconocen expresamente la 

obligación y la deuda tributaria no canceladas, este reconocimiento es causal de 

interrupción de la prescripción. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° 3330/2006 de 29 de diciembre de 2008. 
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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 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 
Relación de los hechos: 
La Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 3330/2006 de 25 

de septiembre de 2006, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos 

declarados mediante formulario 401 del IPBI por las gestiones fiscales 2000, 2001 y 

2002,  solicitando la Boleta de pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, CIM-02, 

Formulario “B” o Formulario Único y otros documentos de descargo; para su 

presentación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación. Acto que fue 

notificado mediante cédula el 11 de octubre de 2006 (fs 1 y 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

Mediante Hoja de Ruta N° 98041, las contribuyentes presentaron la documentación 

solicitada; sin embargo, la Administración Tributaria mediante Informe DEF/UER/AF/N° 

3330/2006, observó que existen diferencias entre los datos técnicos registrados en las 

boletas de pago y los datos técnicos del reporte catastral, emitiéndose como 

consecuencia la Vista de Cargo N° 3330/2006 que de acuerdo al Informe 

DEF/UER/AE/N° 1182/2007, fue notificada en forma masiva el 22 de enero de 2007.  

 

Posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa N° 3330/2006 de 9 de marzo de 

2007, notificada personalmente el 21 de marzo de 2007, dicha resolución fue 

impugnada por las contribuyentes mediante Recurso de Alzada, cuyo fallo mediante 

STR/LPZ/RA 0424/2007, dispuso anular obrados hasta el estado en que la Unidad 

Especial de Recaudaciones del G.M.L.P notifique con la Vista de Cargo CIM N° 

3330/2006 de 9 de marzo de 2007. 

 

En cumplimiento a la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0424/2007 la 

Administración Tributaria emitió el 6 de diciembre de 2006, la Vista de Cargo CIM N° 

3330/2006, acto notificado por cédula el 26 de noviembre de 2008, fojas 79-78 - 83 de 

antecedentes administrativos; determinando una deuda tributaria de Bs11.993.- por el 
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Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las gestiones 

fiscales 2000, 2001 y 2002, por el inmueble N° 49363 ubicado en la Avenida Ballivián 

N° 0,  sin identificación de zona de esta ciudad. 

 

Una vez cumplidas las formalidades establecidas por el artículo 198 de la Ley 2492, el 

29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 3330/2006, determinando de oficio sobre base presunta, un tributo 

omitido de Bs11.993.- más intereses y sanciones, por el IPBI de las gestiones 2000, 

2001 y 2002, notificada personalmente el  29 de diciembre de 2008, fojas 87 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  
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. De acuerdo al DS 27310 (Reglamento al Código Tributario 

Boliviano en la Disposición Transitoria Primera), las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de 

mayo de 1992. 

 

La Ley 1340 en su artículo 41 inciso 5°) establece que la obligación tributaria se 

extingue, entre otras causas por prescripción; de acuerdo al artículo 52, la acción que 

tiene la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 

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

multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. De acuerdo al artículo 53 de la 

citada norma legal, el término para la prescripción se contará desde el 1° de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para tributos 

cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

El artículo 54 de la Ley 1340, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe, 1°) 

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

por el propio contribuyente, 2°) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria 
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por parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

En el presente caso, el periodo de prescripción es de 5 años previsto en el artículo 52 

de la Ley 1340, se computa tomando en cuenta la fecha de pago conforme dispone el 

artículo 53 de la citada Ley, por ello, siendo que para el IPBI de la gestión 2000, 

correspondía su pago el 2001, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para el IPBI de la gestión 2001, 

correspondía su pago el 2002, iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de enero 

de 2003 y concluyendo el 31 de diciembre de 2007; y, finalmente para el IPBI de la 

gestión 2002, correspondía su pago el 2003, iniciándose el cómputo de la prescripción 

el 1 de enero de 2004 y concluyendo el 31 de diciembre de 2008; consecuentemente, 

al 29 de diciembre de 2008, fecha de notificación con la Resolución Determinativa N° 

3330/2006, transcurrieron más de los 5 años establecidos por el artículo 52 de la Ley 

1340, tiempo en el cual se  operó la prescripción invocada por la recurrente por la 

gestión 2000 y 2001, quedando consiguientemente extinguida la exigibilidad del tributo 

omitido, así como los intereses y las multas impuestas por esta gestión. 

 

En lo que concierne a la prescripción quinquenal del IPBI por la gestión 2002, ésta no 

operó, debido a la interrupción del término de la prescripción con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 3330/2006 realizada el 29 de diciembre de 2008; por lo 

que correspondió que la Administración Tributaria Municipal, prosiga con las acciones 

pertinentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias por dicha gestión. 

 

Con relación a los ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, también establece el 

término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una 

sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo; sin embargo, en aplicación 

retroactiva de la Ley más benigna para el infractor, cuando supriman ilícitos tributarios, 

establezca sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, conforme establece el artículo 33 de la 

Constitución Política del Estado vigente, artículo 66 de la Ley 1340 y artículo 150 de la 

Ley 2492, la prescripción del derecho a sancionar ilícitos tributarios se opera a los 4 

años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 
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En el presente caso, el derecho a sancionar de la administración tributaria, por la 

contravención de evasión de la gestión 2002, quedó prescrita, toda vez que, el término 

de prescripción, se inició el 1° de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 

2007, transcurriendo más de los 4 años previsto por el artículo 59 de la Ley 2492.  

 

Con relación a la nota de 10 de diciembre de 2007, cursante a fojas 52 de 

antecedentes administrativos, la misma que reconoce expresamente que la obligación 

y la deuda tributaria no fueron canceladas, según el argumento de la contestación por 

parte de la Administración Tributaria Municipal; al respecto,  se debe aclarar que dicha 

nota lo que hace es poner de manifiesto que las gestiones 2000 y 2001, están en 

trámite de prescripción, hecho que de ninguna manera constituye un reconocimiento de 

la deuda, conforme expresamente establece el artículo 54 de la Ley 1340. 

 

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

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 y Título V del Código Tributario 

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

 
RESUELVE:  
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 3330/2006 

de 29 de diciembre de 2008, emitida por el Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz contra Gladis Pabón Rudon y 

Rosario Pabón Rudon, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles del 

Inmueble N° 49363, ubicado en la Avenida Ballivián N°0  sin identificación de zona de 

esta ciudad; consiguientemente, se declara extinguida por prescripción el impuesto 

omitido, más actualizaciones e intereses así como la multa por evasión por las 

gestiones 2000, 2001 y 2002; manteniendo firme y subsistente el impuesto omitido de 

la gestión 2002, más mantenimiento de valor e intereses. 

 

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.  
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