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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0206/2013 

 

Recurrente:  Luis Mercado Rocabado y Ricardo Bailón Mercado 

Rocabado, legalmente representados por Roberto 

Flores Segales  

 

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0948/2012 

 

Fecha: La Paz, 18 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Mercado Rocabado y Ricardo Bailón 

Mercado Rocabado, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el 

Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta 

instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Ricardo Bailón Mercado Rocabado, legalmente representado por Roberto Flores 

Segales, conforme acredita el Testimonio de Poder 1.064/2012 y Luis Miguel  Mercado 

Rocabado, mediante memoriales presentados el 10 y 18 de diciembre de 2012, fojas 8-

14 y 21 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo 

UCC N° 112/2011 de 2 de agosto de 2011, emitido por el Director de la Administración 

Tributaria Municipal, expresando lo siguiente:  

 

Mediante Escritura Pública N° 269 de 28 de agosto de 1992, se establece que son 

propietarios del inmueble N° 39677, lote de terreno ubicado en la zona de Achumani, 

inscrito en Derechos Reales con Matrícula N°. 2.01.0.99.0031933. El 12 de mayo de 

2011, uno de los copropietarios se apersonó y solicitó la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998 a 2005; hasta la fecha de 
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presentación del memorial, no existía ninguna Resolución Determinativa emergente de 

una Liquidación Mixta. 

  

La Administración Tributaria Inició un Proceso de Fiscalización contra el inmueble N° 

39677, que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 01090/2003 de 

4 de noviembre de 2003, respecto a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, 

notificada mediante cédula el 11 de noviembre de 2003; posteriormente, emitió el 

Pliego de Cargo 1016/2004, numeración que no tiene relación con la fecha de emisión 

15 de junio del año 2005, acto notificado el 7 de julio de 2005; por otra parte, mediante 

el Auto Administrativo UCC N° 112/2011 de 2 de agosto de 2011, señala que existe 

una Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 8153/2010, 

notificada el 22 de noviembre de 2010, que fiscaliza las gestiones 2005, 2006, 2007 y 

2008. Mediante certificación de 22 de julio de 2011, estableció que el 18 de octubre de 

2005, se suscribió un plan de pagos por las gestiones 1997-2002 de 25 cuotas, de las 

cuales solamente canceló una. 

 

La existencia de un Pliego de Cargo no significa que la acción de la Administración 

Tributaria Municipal sea imprescriptible, transcurrieron más de siete años desde la 

emisión del Pliego de Cargo; solamente se emitió una carta de 1 de agosto de 2005 

dirigida a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, recepcionada el 25 

de agosto del mismo año. 

 

El Pliego de Cargo 1016/04, se emitió el 15 de junio de 2005, por ello, el cómputo de 

prescripción de la cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 

de diciembre de 2010. La Administración Tributaria señala que realizó la solicitud de 

retención de fondos el 25 de agosto de 2005, por lo tanto, el cómputo de la 

prescripción de la cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 

de diciembre de 2010, momento desde el cual la Administración Tributaria no realizó 

ningún acto para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, transcurriendo más de 

los cinco años previstos en el artículo 52 de la Ley 1340. 

 

Con relación a la prescripción de la gestión 2005, la Administración Tributaria señala la 

existencia de un proceso emergente de la Resolución Determinativa Emergente de una 

Liquidación Mixta N° 8153/2010, por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, emitida al 

amparo de los artículos 89 de la Ley 2492, 13 del DS 27310 y la Resolución 



 

Página 3 de 28 

Administrativa DEF/UER/011/2008, por el IPBI del inmueble N° 39677, ubicado en la 

calle Los Sauces S/N, zona de Achumani, en base a datos que supuestamente habrían 

declarado. Las Determinaciones por Liquidación Mixta y el proceso de notificación 

(masiva) están viciados de nulidad y no interrumpieron el cómputo de prescripción, 

debiendo la Administración Tributaria declarar nula la Resolución Determinativa 

Emergente de una Liquidación Mixta N° 8153/2010. 

 

Respecto al plan de pagos suscrito por las Gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, la Administración Tributaria manifiesta que el 18 de octubre de 2005, se suscribió 

un plan de pagos por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, del cual solamente 

se canceló una cuota y se encuentra inactivo. Si existe el plan de pagos mencionado, 

supuestamente firmado por Luis Miguel Mercado Rocabado y considerando que el 

término de la prescripción fue interrumpido en la gestión 2005, se tiene que el cómputo 

quinquenal se reinició el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010, durante 

este término la administración tributaria no ejerció su facultad de determinar legalmente 

el adeudo tributario, ni ejerció su condición de acreedor del tributo, demostró total 

inactividad, por ello, no existe causal de interrupción del cómputo de prescripción, por 

esta razón, las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, habrían prescrito. No 

existe documentación que evidencie la suscripción del mencionado plan de pagos; sin 

embargo, existen dos certificaciones de la Unidad de Ingresos Tributarios, una de ellas 

informa que se suscribió un plan de pagos por las gestiones 1997 a 2001 y la otra por 

las gestiones 1997 a 2002. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente el Auto 

Administrativo UCC N° 112/2011 de 2 de agosto de 2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), representada por Ronald H. Cortez Castillo, según Resolución Ejecutiva N° 

055/2011 de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 15 de enero de 

2013, fojas 32-35 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 
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Inició el Proceso de Fiscalización con la emisión de la Vista de Cargo CIM N° 

01090/2003 de 4 de sertiembre de 2003, por el no pago de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001 del inmueble registrado a nombre de Luis Miguel Mercado 

Rocabado, notificada el 8 de octubre de 2003; el contribuyente no presentó descargo 

alguno, por lo que emitió la Resolución Determinativa correspondiente notificada el 11 

de noviembre de 2003. No siendo sujeto de impugnación alguna en el plazo 

establecido por Ley, procedió a la ejecución del proceso, emitiendo el Pliego de Cargo 

Nº 1016/2004 de 15 de junio de 2005, notificado el 7 de julio de 2005 y a solicitar la 

retención de fondos a la entonces Superintendencia de Bancos. A la fecha el proceso 

se encuentra en etapa de ejecución y cobranza coactiva, no existe recurso ulterior para 

su modificación por la responsabilidad que implicaría, debiendo darse estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 305 de la Ley 1340, concordante con lo 

establecido por el artículo 307, que señala que la ejecución coactiva no podrá 

suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario. 

 

Estando el proceso en etapa de ejecución y cobranza coactiva, la Resolución 

Determinativa no puede ser sujeta a modificación o anulación, por lo tanto no puede 

vulnerarse lo realizado, de conformidad con los artículos 304 a 308 de la Ley 1340, 

siendo que la determinación adquirió su firmeza. 

 

En uso de las facultades conferidas por lo normativa tributaria inició un Proceso de 

Determinación por Liquidación Mixta, realizado de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 97 párrafo III  del Código Tributario, siendo un procedimiento especial, no se 

emitió una Orden de Fiscalización ni una Vista de Cargo, por lo que, el proceso no 

cuenta con una sanción por omisión pago. Para sustentar y respaldar la Determinación 

de Liquidación Mixta, emitió el Reglamento del Proceso Determinativo emergente de 

una Liquidación Mixta, conforme la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/011/2008 

de 10 de octubre de 2008.  

 

La Determinación por Liquidación Mixta fue notificada en un medio de prensa nacional, 

el 28 de octubre y 14 de noviembre de 2010, dando estricto cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 89 de la Ley 2492, conforme se evidencia de la constancia de 

notificación a fojas 74 de obrados.  
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El 12 de mayo de 2011, Luis Miguel Mercado Rocabado, solicitó la prescripción de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; en respuesta emitió el 

Auto Administrativo UCC N° 112/2011 de 2 de agosto de 2011, que resuelve rechazar 

la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 2000, 2001, 2002 y 2005, 

por existir causales de interrupción establecidas en las Leyes 1340 y 2492 y proseguir 

con la etapa de Ejecución Tributaria hasta la obtención total de los adeudos tributarios; 

aceptar la solicitud de prescripción del IPBI, respecto a las gestiones 2003 y 2004; y 

mantener firme y subsistente la deuda por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, todo respecto al inmueble N° 39677, acto 

notificado personalmente el 20 de noviembre de 2012.  

       

El cómputo de prescripción fue interrumpido en consideración a que el inmueble tiene 

dos procesos de fiscalización, el primero con la Resolución Determinativa Nº 

1090/2003, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y el segundo con la 

Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 8153/2010, por las 

gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008. Por otra parte, existe un plan de pagos suscrito el 

18 de octubre 2005, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; por lo que 

de conformidad con el artículo 60 parágrafo II, el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria, en este contexto, el plan de pagos se 

encuentra vigente de cobro, hasta en cuanto no se notifique con el título de ejecución 

tributaria. 

 

Existe un reconocimiento de la deuda como se evidencia de la nota de 12 de febrero 

de 2009, presentada por el sujeto pasivo que interrumpe el cómputo de la prescripción. 

Por otra parte, el sujeto pasivo se acogió a la Regulación Voluntaria de Adeudos 

Tributarios, procediendo a la actualización de datos y a la entrega de la liquidación con 

el beneficio del descuento por Regularización Voluntaria, en aplicación de la Ley 

Municipal Autonómica Nº 16, lo que demuestra el reconocimiento de la deuda tributaria 

por parte del sujeto pasivo. 

 

En aplicación a lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291 de 

22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, 

que modifica el artículo 59 de la Ley 2492, numeral IV. “La facultad de ejecutar la 

deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. La Administración Tributaria 

Municipal se encuentra con plenas facultades para proseguir con las medidas 
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coactivas para la obtención del pago por las gestiones fiscalizadas por el proceso Nº 

1090/2003 y la Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 

8153/2010, actualmente en etapa de ejecución.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo UCC 

N° 112/2011 de 2 de agosto de 2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CIM N° 01090/2003 de 4 de 

sertiembre de 2003, estableciendo un impuesto omitido de Bs99.151.- por el IPBI de 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 del inmueble N° 39677, ubicado en la 

calle Los Sauces S/N, zona de Achumani, notificada mediante cédula el 8 de octubre 

de 2003, fojas 27-33 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) emitió la Resolución Determinativa N° 01090/2003 de 4 de noviembre de 

2003, determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, un tributo 

omitido  Bs99.152.- más mantenimiento de valor, intereses y multas por el IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 del inmueble N° 39677, ubicado en la calle 

Los Sauces S/N, zona de Achumani; acto notificado mediante cédula el 11 de 

noviembre de 2003, fojas 15-26 de antecedentes administrativos.  

 

El Gobierno Municipal emitió el Pliego de Cargo N° 1016-4 de 15 de junio de 2005, 

contra Luis Miguel Mercado Rocabado por el pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, 

correspondiente al inmueble N° 39677, acto notificado mediante cédula el 7 de julio de 

2005, fojas 7-12 de antecedentes administrativos. 

 

El 1 de agosto de 2005, la Administración Tributaria Municipal emitió la nota 

DEF/UER/AF OF N° 234/05, solicitado a la Superintendencia de Bancos, retener 

fondos de Luis Miguel Mercado Rocabado, dentro del trámite de Cobranza Coactiva 

que sigue el Gobierno Municipal de la Paz en aplicación del Pliego de Cargo 1016/04 

de 15 de junio de 2005, fojas 3 de antecedentes administrativos.   
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El 4 de octubre de 2005, Jaime Lozano Hayes con Poder 1739/2005, solicitó la 

liquidación de impuestos a objeto de proceder al pago de los mismos, fojas 36 de 

antecedentes administrativos. 

 

Cursa a fojas 46 de antecedentes administrativos, la Certificación emitida por el Área 

de Ingresos Tributarios el 25 de junio de 2009, dependiente de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, señalando que el inmueble N° 

39677 registrado a nombre de Luis Miguel Mercado Rocabado, tiene programado un 

plan de pagos de acuerdo al siguiente detalle: 

 

GESTIONES FECHA N° CUOTAS
N° CUOTAS 

PAGADAS
1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 18 de octubre de 2005 25 1  

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), emitió la Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 

8153/2010 de 30 de septiembre de 2010, contra Luis Miguel Mercado Rocabado por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble N° 39677, 

correspondiente a las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, notificada masivamente 

mediante publicaciones de 28 de octubre y 14 de noviembre de 2010, en un medio de 

circulación nacional “La Prensa”, fojas 74 -75 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 12 de mayo de 2011, Luis Miguel Mercado Rocabado, solicitó la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble N° 

39677, ubicado en la zona de Achumani, con Código Catastral 35-14-38, de las 

gestiones 1998-2002 y 2003-2005, fojas 60-63 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria Municipal emitió el 31 de julio de 2011, el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria R.D.M.-I.P.B.I-U.C.C. 24/2011, contra Luis Miguel 

Mercado Rocabado, para que en el término perentorio de tres días corridos e 

improrrogables, pague la suma de Bs115.538.- más mantenimiento de valor, intereses 

y multas, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble N° 

39677, por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, acto notificado personalmente el 29 

de octubre de 2012, fojas 87-88 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) mediante el informe ATM/UEAT N° 4311/2012 de 7 de noviembre de 2012, 

señala que de la revisión en la base de datos del Sistema de Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal (RUAT-NET) respecto al inmueble N° 39677, se 

evidencia que el inmueble registra deuda tributaria por las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011; y concluye que se proceda a la 

modificación de los datos técnicos del inmueble N° 39677 a partir de la gestión 2011, 

de acuerdo a la solitud presentada por el contribuyente, en cuanto a los servicios y 

dirección del inmueble, debiendo quedar registrada con todos los servicios e inscrita 

con la dirección zona Achumani, calle Los Sauces S/N, en consideración a los artículos 

79 de la Ley 2492 y 5 de la Ley Municipal Autonómica N° 16, con la entrega de la 

liquidación de adeudos tributarios al contribuyente respecto al inmueble N° 39677, fojas 

101-102 de antecedentes administrativos.  

 

Cursa a fojas 106-105 de antecedentes administrativos, el reporte de Control de Datos 

N° 556561 de 7 de noviembre de 2012, que señala como concepto la anulación de 

accesorios de acuerdo con la Ley Municipal  016/2012, consignando las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, rubricado por Roberto 

Flores, como apoderado, respecto al inmueble N° 39677. 

 

Mediante memorial de 27 de noviembre de 2012, Ricardo Bailón Mercado Rocabado 

solicitó la prescripción de la gestión 2006, fojas 113-114 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) emitió el Auto Administrativo UCC N° 112/2011 de 2 de agosto de 2011, que 

rechaza la solicitud de prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2005, al existir causales de interrupción establecidas en la normativa tributaria (Ley 

1340 y 2492) a tal efecto se debe proseguir con la etapa de Ejecución Tributaria hasta 

la obtención total de los adeudos tributarios; acepta la solicitud de prescripción del IPBI 

respecto a las gestiones 2003 y 2004, al no existir causales de interrupción para la 

aplicación de la misma; y queda firme y subsistente la deuda por las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 y 2008, 2009 y 2010, todo respecto al 

inmueble N° 39677. Acto administrativo notificado personalmente el 20 de noviembre 

de 2011, fojas 4-5 de obrados. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Roberto Flores Segales en representación legal 

de Luis Mercado Rocabado y Ricardo Bailón Mercado Rocabado contra el Auto 

Administrativo UCC N° 112/2011 de 2 de agosto de 2011, fue admitido mediante Auto 

de 19 de diciembre de 2012, notificado personalmente el 20 de diciembre de 2012 a 

Roberto Flores Segales en su calidad de representante legal y por cédula el 2 de enero 

de 2012 al Director de la Administración Tributaria Municipal, fojas 22-27 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), por memorial presentado el 15 de enero de 2013, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada, fojas 32-35 de obrados. 

 

Mediante Auto de 16 de enero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes, en secretaría, el 16 de enero de 

2012.  

 

Roberto Flores Segales dentro del Recurso de Alzada seguido contra la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), mediante 

memorial de 1 de febrero de 2013, ratificó en calidad de prueba de cargo los 

antecedentes del proceso administrativo que demuestran la inactividad de la 

Administración Tributaria Municipal, fojas 50 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), mediante memorial de 24 de enero de 2013, ratificó en calidad de prueba los 

antecedentes del proceso administrativo que fueron presentados a tiempo de dar 

respuesta al Recurso de Alzada, adjunta en calidad de prueba la Certificación de 10 de 

enero de 2013, emitida por la Unidad del Padrón Municipal de Contribuyentes y 

fotocopia legalizada del Plan de Pagos suscrito por las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002, fojas 41 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Roberto Flores Segales en representación 

legal de Ricardo Bailón Mercado Rocabado y Luis Miguel  Mercado Rocabado, en el 

Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

De la prescripción del IPBI las gestiones 1997-2002 

Los recurrentes Luis Mercado Rocabado y Ricardo Bailón Mercado Rocabado, 

argumentan en su Recurso de Alzada, respecto a la prescripción de las gestiones 

1998-2001, que la existencia de un Pliego de Cargo no significa que la acción de la 

Administración Tributaria Municipal sea imprescriptible; transcurrieron más de siete 

años desde la emisión del Pliego de Cargo y solamente se emitió una carta de 1 de 

agosto de 2005, dirigida a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. El 

Pliego de Cargo 1016/04 se emitió el 15 de junio de 2005 y la mencionada nota dirigida 

a la Superintendencia el 1 de agosto de 2005, por ello, el cómputo de prescripción de 

la cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 

2010, momento desde el cual la Administración Tributaria no realizó ningún acto para 

hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, habiendo transcurrido más de los cinco 

años previstos en el artículo 52 de la Ley 1340. 

 

Expresan que si existe el plan de pagos que señala la Administración Tributaria por las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, del cual solamente se canceló una cuota; 

considerando que el término de la prescripción fue interrumpido en la gestión 2005, se 

tiene que el cómputo quinquenal se reinició el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de 

diciembre de 2010, la administración tributaria no ejerció su facultad de determinar 

legalmente el adeudo tributario, ni de ejercer su condición de acreedor del tributo 

demostrando total inactividad, de manera que no existe causal de interrupción del 
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cómputo de prescripción, por lo tanto, las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002 -ésta última no tiene ningún proceso de fiscalización- habrían prescrito. Al 

respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 1997-2002, la ley aplicable en la parte 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.  

 

El DS 27310 - Reglamento al Código Tributario en la Disposición Transitoria Primera, 

establece que la impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en 

trámite antes de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha 

fecha, será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III 

de dicha Ley. Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 

de 28 de julio de 1999. 

 

El artículo 41 de la Ley 1340 establece que la obligación tributaria se extingue por las 

siguientes causas: 

 1º) Pago. 

 2º) Compensación. 

 3º) Confusión. 

 4º) Condonación o remisión. 

 5º) Prescripción. 

 

El artículo 52 del mismo cuerpo legal, señala que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 

tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta 



 

Página 12 de 28 

si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 98, 101 y 115. 

 

De acuerdo al artículo 53 de la Ley 1340, el término se contará desde el 1º 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 conformidad con el artículo 54 de la citada Ley, el curso de la prescripción se 

interrumpe: 1º) 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. 2º) Por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor. 3º) Por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente 

el término de un nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción del IPBI de las gestiones señaladas se inició el 1 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 respectivamente, conforme se refleja en el 

siguiente cuadro:  

 

                   

Gestión  Pago del  IPBI
Inicio de 

Prescripción

Periodo de 

Prescripción

Fecha de 

Prescripción

1997 1999 01-ene-00 5 años 31/12/2004

1998 1999 01-ene-00 5 años 31/12/2004

1999 2000 01-ene-01 5 años 31/12/2005

2000 2001 01-ene-02 5 años 31/12/2006

2001 2002 01-ene-03 5 años 31/12/2007

2002 2003 01-ene-04 5 años 31/12/2008

 

Con relación a la gestión 1997, el Honorable Concejo Municipal de La Paz, el 7 de 

diciembre de 1998, emitió la Ordenanza Municipal No.164/98 HAM-HCM 162/98, 

disponiendo la ampliación del plazo de cobro de impuestos por la gestión 1997, con el 

descuento del 10% hasta el 15 de enero de 1999 y sin descuento hasta el 31 de enero 

de 1999.   
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La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada argumenta que  

inició el Proceso de Fiscalización con la emisión de la Vista de Cargo CIM N° 

01090/2003 de 4 de sertiembre de 2003, por el no pago del IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001 del inmueble N° 39677, posteriormente emitió la Resolución 

Determinativa N° 01090/2003 de 4 de noviembre de 2003, notificada el 11 de 

noviembre de 2003 y emitió el Pliego de Cargo Nº 1016/2004 de 15 de junio de 2005, 

notificado el 7 de julio de 2005, además solicitó la retención de fondos a la entonces 

Superintendencia de Bancos. A la fecha el proceso se encuentra en etapa de ejecución 

y cobranza coactiva, no existe recurso ulterior para su modificación por la 

responsabilidad que implicaría, debiendo darse estricto cumplimiento al artículo 305 de 

la Ley 1340, normativa concordante con lo establecido por el artículo 307, que señala 

que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario. Por otra parte, existe un plan de pagos suscrito el 18 de octubre 2005, 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; por lo que de conformidad con 

el artículo 60 parágrafo II, el término se computará desde la notificación con los títulos 

de ejecución tributaria, en este contexto, el plan de pagos se encuentra vigente de 

cobro, hasta en cuanto no se notifiqué con el título de ejecución tributaria. Al respecto 

es necesario efectuar las siguientes consideraciones de orden legal: 

 

Respecto a las gestiones 1997-2001 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), emitió la 

Resolución Determinativa N° 01090/2003 de 4 de noviembre de 2003, determinando de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, un tributo omitido Bs99.152.- 

más mantenimiento de valor, intereses y multas por el IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001 del inmueble N° 39677, ubicado en la calle Los Sauces S/N, 

zona de Achumani; acto notificado mediante cédula el 11 de noviembre de 2003, fojas 

15-26 de antecedentes administrativos, interrumpiendo el cómputo de prescripción.  

 

Posteriormente emitió el Pliego de Cargo N° 1016-4 de 15 de junio de 2005, contra 

Luis Miguel Mercado Rocabado por el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, correspondiente al 

inmueble N° 39677, acto notificado mediante cédula el 7 de julio de 2005, fojas 7-12 de 

antecedentes administrativos. Durante el periodo de prueba aperturado por esta 

instancia recursiva, la Administración Tributaria presentó la Certificación emitida por el 
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Área de Ingresos Tributarios el 10 de enero de 2013, dependiente de la Unidad del 

Padrón Municipal de Contribuyentes de la Administración Tributaria Municipal del 

GAMLP, señalando que el inmueble N° 39677, registrado a nombre de Luis Miguel 

Mercado Rocabado, tiene programado un plan de pagos por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002, suscrito el 18 de octubre de 2005 y fotocopia legalizada de la 

solicitud del mencionado plan de pagos, fojas 39-40 de obrados 

 

En este contexto, tanto la notificación de la Resolución Determinativa mencionada, 

como la suscripción del Plan de Pagos de 18 de octubre de 2005, interrumpieron el 

cómputo de prescripción, correspondiendo iniciar un nuevo cómputo a partir del 1 

de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2010, conforme establece el 

artículo 54 de la Ley 1340; dentro del periodo señalado, la Administración Tributaria 

Municipal no realizó ninguna acción para efectivizar el cobro de las gestiones 

señaladas, respecto del inmueble N° 39677, ubicado en la calle Los Sauces S/N, zona 

de Achumani.  

 

En el presente caso se debe tomar en cuenta, que si bien el artículo 305 de la Ley 

1340, dispone que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad 

de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado; de acuerdo al artículo 174 de la 

Ley 1340, el tiempo y oportunidad para impugnar y modificar la obligación tributaria 

impuesta al quedar firme y ejecutoriada la mencionada Resolución Determinativa, 

habría precluido; sin embargo habrá que resaltar que la Sentencia Constitucional 

1606/2002 R, emitida por el Tribunal Constitucional, establece en el artículo 41 de la 

Ley 1340, las causas de extinción de la obligación tributaria, refiriéndose en su inc. 5) a 

la prescripción, que según el artículo 52 opera a los cinco años. En caso de 

presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario previó la analogía y 

supletoriedad de otras ramas jurídicas, en este caso el artículo 6 establece que: "La 

analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá 

crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el 

artículo 7 de la Ley 1340 determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las 

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

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular".  
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La Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, expresa “…que 

el artículo 307 de la Ley 1340, establece que la ejecución coactiva no podía 

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

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

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

aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 1497 del Código Civil, para 

oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ello implica que este Tribunal 

Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció 

que pese a lo dispuesto por el artículo 307 del Código Tributario, cuando el 

contribuyente que está siendo conminado al pago de la 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”.  

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas expresan 

el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido la 

posibilidad de plantear la extinción hasta en Ejecución de Sentencia. De manera 

supletoria es de aplicación el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 

1340, en este caso respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de 

ejecución, cuando la obligación tributaria quedó determinada firme; por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad, previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, 

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, norma legal que en el 

artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que los derechos se 

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

ley establece. 

 

Del mismo modo, el artículo 1493 del Código Civil, estipula que la prescripción 

comienza a correr desde que su derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular 

ha dejado de ejercerlo. En el presente caso, el cómputo de la prescripción de la 

ejecución tributaria, se inició el 1 de enero de 2006, momento desde el cual la 

Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la 

deuda tributaria con todos los medios legales que la ley le otorga.  

 

El Gobierno Municipal emitió el Pliego de Cargo N° 1016-4 de 15 de junio de 2005, 

contra Luis Miguel Mercado Rocabado por el pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, 
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correspondiente al inmueble N° 39677, acto notificado mediante cédula el 7 de julio de 

2005, fojas 7-12 de antecedentes administrativos; dando inicio a la ejecución y 

aplicación de las medidas coactivas a través de la unidad designada para el efecto; 

correspondiendo iniciar un nuevo cómputo para la ejecución del cobro coactivo a partir 

del 1 de enero de 2006, hasta el 31 de diciembre de 2010; de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que dentro del periodo señalado, la 

Administración Tributaria Municipal no realizó ninguna acción para efectivizar el cobro 

de las citadas gestiones. 

 

En el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia 

que la facultad de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria, 

correspondiente a la gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, se encuentra prescrito; 

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto las facultades de cobro de la 

Administración Tributaria respecto a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001,  

todo relativo al inmueble N° 39677, propiedad de Luis Mercado Rocabado y Ricardo 

Bailón Mercado Rocabado.  

 

Respecto a la gestión 2002 

Con relación a la gestión 2002, corresponde mencionar que no existe en antecedentes 

administrativos ni en obrados documento alguno que acredite que la Administración 

Tributaria Municipal, haya determinado una obligación tributaria conforme establecía el 

artículo 134 de la Ley 1340, norma legal aplicable en el presente caso y que además 

haya sido notificado antes de la finalización del cómputo de prescripción, es decir, 

antes del 31 de diciembre de 2008, requisito indispensable para la interrupción del 

cómputo de prescripción, en consecuencia, corresponde declarar prescrita la facultad 

de cobro y determinación del IPBI respecto al inmueble N° 39677, por la gestión 2002.  

 

De la prescripción de las gestiones 2005-2008 

Los recurrentes en su Recurso de Alzada argumentan que la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 8153/2010, 

por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, al amparo de los artículos 89 de la Ley 

2492, 13 del DS 27310 y la Resolución Administrativa DEF/UER/011/2008, por el IPBI 

del inmueble N° 39677, ubicado en la calle Los Sauces S/N, zona de Achumani, en 

base a datos supuestamente declarados; la Determinación por Liquidación Mixta y el 

proceso de notificación (masiva) están viciados de nulidad y no interrumpieron el 
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cómputo de prescripción; al respecto, corresponde realizar las siguientes 

consideraciones: 

 

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 2005-2008, la ley aplicable en la parte 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 2492. 

 

El parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, determina 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. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 del Código Tributario Boliviano, señala que la prescripción se interrumpe 

por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción del IPBI de la gestión 2005, 2006, 2007 y 2008, se inició el 1 de enero del 

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

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

 

                    

Gestión  Pago del  IPBI
Inicio de 

Prescripción

Periodo de 

Prescripción

Fecha de 

Prescripción

2005 2006 01-ene-07 4 años 31/12/2010

2006 2007 01-ene-08 4 años 31/12/2011

2007 2008 01-ene-09 4 años 31/12/2012

2008 2009 01-ene-10 4 años 31/12/2013  

 

La Administración Tributaria, señala que se habría producido la interrupción del 

cómputo de prescripción de las gestiones mencionadas, con la notificación de la 
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Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 8153/2010, 

realizada mediante publicaciones masivas en un medio de circulación nacional el 28 de 

octubre y 14 de noviembre de 2010.  

 

De la Determinación por Liquidación Mixta 

La Ley 2492, en su artículo 93, señala que: I. La determinación de la deuda tributaria 

se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

 

El artículo 97 del mismo cuerpo legal establece que: I. Cuando la Administración 

Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos contenidos en las 

Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a pagar o un mayor 

saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria efectuará de oficio los 

ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de Cargo, emitiendo directamente 

la Resolución Determinativa. 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o 

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

Dentro del plazo previsto en el artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable 

aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el 

monto indicado en la Vista de Cargo. 

 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 
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El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención. 

 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaría pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

De conformidad con el artículo 99 de la ley 2492: I. Vencido el plazo de descargo 

previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 



 

Página 20 de 28 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 
La Resolución Administrativa DEF/UER/011/2008 de 10 de octubre de 2008, 

Reglamento por el que la Administración Tributaria del Gobierno Municipal de La Paz, 

sustancia el Proceso de Determinación emergente de una Liquidación Mixta; en su 

artículo 2 establece que el Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC) administrado 

por el Área de Ingresos Municipales, dependiente de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, es el banco de datos cuyo contenido es el fiel reflejo de los 

datos aportados y consentidos por los contribuyentes en los registros de los diferentes 

tributos de dominio municipal.  

 

El artículo 6 de la Resolución Administrativa DEF/UER/011/2008, establece que a 

efectos de que tenga el carácter de una Resolución Determinativa según lo previsto en 

el artículo 99 del Código Tributario, la liquidación de la deuda tributaria emergente de 

una Determinación Mixta, deberá contener los siguientes datos: 

 

1. Lugar y fecha de liquidación de la deuda tributaria. 

2. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

3. Número de registro en la Administración Tributaria Municipal. 

4. Especificaciones sobre la deuda tributaria y gestión liquidadas, determinado en 

base a las características o datos declarados por el contribuyente y consignados en 

el sistema informático, tal cual dispone el artículo 97, parágrafo III y 108 del Código 

Tributario Boliviano. 

5. Fundamentos de hecho y derecho. 

6. Firma, nombre y cargo de la máxima Autoridad Tributaria Municipal. 

 

En el presente caso, la entonces Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, al amparo de los artículos 93, numeral 3 y 97 parágrafo III de la 

Ley 2492 y Resolución Administrativa DEF/UER/011/2008, emitió la Resolución 

Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 8153/2010 por el IPBI del 

inmueble N° 39677, ubicado en la calle Los Sauces S/N, zona de Achumani por las 

gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, en base a los datos supuestamente declarados por 

Luis Miguel Mercado Rocabado, registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes.  
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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia lo siguiente: 

∙ Los antecedentes administrativos no contienen documentación que acredite que el 

contribuyente aportó datos que hayan servido para realizar la determinación del 

IPBI, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2005, conforme establece 

el parágrafo III del artículo 97 de la Ley 2492. No existen Informes Técnicos o 

elementos que fundamenten las determinaciones realizadas. 

∙ La Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 8153/2010, 

cursante a fojas 74-75 de antecedentes administrativos, no consigna las 

especificaciones de la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y derecho, 

mucho menos la conducta incurrida por el contribuyente, ni la sanción aplicable. 

 

Lo anterior demuestra que contrariamente a lo manifestado por la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), no existe 

documento alguno que demuestre que el proceso de Determinación por Liquidación 

Mixta por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, fue elaborado en base a información 

técnica correspondiente al inmueble con registro N° 39677, proporcionada por los 

contribuyentes, datos que son necesarios para la cuantificación de la base imponible 

del IPBI, no siendo posible en estas circunstancias, aplicar datos supuestamente 

informados para la gestión reparada que no guardan el debido respaldo, ya que 

constituyen requisitos esenciales exigidos por el artículo 6 de la Resolución 

Administrativa DEF/UER/011/2008, emitida por la propia Administración Tributaria 

Municipal, en cuyo caso esta ausencia vicia de nulidad la Determinación efectuada, por 

carecer de objeto cierto y finalidad del acto administrativo, consecuentemente, no 

corresponde la aplicación de lo dispuesto en el artículo 97-III de la Ley 2492, por 

afectar los derechos del sujeto pasivo previstos por el artículo 68 numeral 8 de la citada 

norma legal.  

 

Se debe considerar que el objeto cierto, es un elemento esencial de un acto 

administrativo, conforme dispone el artículo 28 incisos c) de la Ley 2341, aplicable en 

la materia por expresa disposición del artículo 201; la ausencia de objeto ocasiona la 

nulidad de pleno derecho del acto impugnado y la ausencia de la finalidad da lugar a la 

nulidad, conforme disponen los artículos 35 inc. b) y 36 de la citada Ley de 

Procedimiento Administrativo y artículo 55 del DS 27113, consecuentemente, la 

Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 8153/2010, al estar 

viciada de nulidad no surtió ningún efecto jurídico, puesto que conforme establece el 



 

Página 22 de 28 

artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para que una disposición o 

decisión de la Administración Tributaria produzca efectos jurídicos sobre los 

administrados deben cumplirse los elementos esenciales y sustanciales previstos por 

las respectivas normas, hechos que como se demuestran no ocurrieron en el presente 

caso, lo que hace inviable legalmente la determinación efectuada por el sujeto activo. 

 

Respecto a la notificación masiva.  

El artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establece que: I. Los actos de la Administración Pública 

sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su 

notificación o publicación. II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo 

señale su contenido. 

 

El parágrafo I del artículo 83 de la Ley 2492, señala que: I. Los actos y actuaciones de 

la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 6) Masiva; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, 

edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles 

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la 

autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

Respecto a las notificaciones masivas, el artículo 89 del citado cuerpo legal, estipula 

que las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones 

Sancionatorias emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales 

establecido en el artículo 97° del presente Código que afecten a una generalidad de 

deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, 

podrán notificarse en la siguiente forma: 1. La Administración Tributaria mediante 

publicación en órganos de prensa de circulación nacional citará a los sujetos pasivos y 

terceros responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir 

de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 2. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria 

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

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

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

tendrá por practicada la notificación. 
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Por su parte el artículo 13 parágrafo III del DS 27310, señala que: I. Las notificaciones 

masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número 

de registro en la Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la 

dependencia donde debe apersonarse. II. Las Administraciones Tributarias podrán 

utilizar las notificaciones masivas para cualquier acto que no esté sujeto a un medio 

específico de notificación, conforme lo dispuesto por la Ley N°  2492. III. Las cuantías 

para practicar esta forma de notificación serán: a) Para el Servicio de Impuestos 

Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(10.000 UFV's) por cada acto administrativo. b) Para los Gobiernos Municipales, las 

que establezcan mediante resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

Para que la notificación cumpla su finalidad, poner en conocimiento del interesado el 

acto emitido por la Administración Tributaria, así como los medios de impugnación, 

debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos fijados legalmente, caso 

contrario, impedirá que se produzcan los efectos de validez y eficacia estipulados en el 

artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; en ese entendido el acto 

de la notificación constituye una garantía jurídica para los interesados, se entiende que 

todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y cuando es legalmente 

notificado, disposición legal que es de orden público, obligatorio y de inexcusable 

cumplimiento por parte de la Administración Tributaria; esto implica, que no basta que 

el sujeto activo entienda que sus actos emitidos fueron notificados, es imprescindible y 

es obligación como ente recaudador, que se exprese documentalmente en el proceso 

administrativo.             

 

En el presente caso las notificaciones masivas publicadas por el GAMLP con la 

liquidación del adeudo tributario, tienen como único objetivo que los contribuyentes se 

apersonen ante la Administración Tributaria a regularizar su situación tributaria, 

constatándose que la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), en ningún momento inició un procedimiento 

determinativo por el IPBI, ni que éstas notificaciones hayan sido emergentes de 

procedimientos determinativos para casos especiales, tal como exige el artículo 89 del 

Código Tributario. Cabe recalcar que esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, mantiene un lineamiento referente a las notificaciones masivas que 

establece que todo acto administrativo además de cumplir con los requisitos señalados 

por el artículo 83 de la Ley 2492, debe emerger de un procedimiento determinativo 
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dispuesto por el artículo 104 parágrafo I de la Ley 2492 y además contar con los 

elementos esenciales descritos por el artículo 28 inciso d) de la Ley 2341, aspectos 

que no se verifican en el presente caso, lo que impide dar por bien hecha la notificación 

masiva y como consecuencia las demás actuaciones administrativas producidas por la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

Es importante establecer que el principio de legalidad, así como el principio del debido 

proceso tiene por finalidad garantizar que los procedimientos legalmente establecidos 

sean realizados en apego a lo dispuesto por Ley, es decir, que cualquier actuación de 

la autoridad administrativa para que surta efectos jurídicos debe cumplir con los 

presupuestos que la Ley establece. Lo citado precedentemente conlleva al 

cumplimiento que tiene el administrado respecto a la seguridad jurídica que le debe 

otorgar el ente administrativo, que no se trata únicamente del derecho que pueda tener 

una persona a que se le garantice el estar libre de todo riesgo, sino también se trata de 

la seguridad de que el Estado protegerá los derechos como la Ley establece. 

 

Para que exista seguridad jurídica no basta que los derechos se encuentren 

contemplados en las leyes, sino que es necesario que todos y cada uno de los 

administrados gocen efectivamente de los mismos, lo que implica una limitación a la 

arbitrariedad del poder público, es decir, no basta citar las normas legales en base a 

las cuales se realizó el procedimiento administrativo, sino apegar éste a los 

presupuestos legales que la Ley exige, garantizando con ello derechos del 

administrado, aspecto que en el presente caso se omitió, al evidenciarse que no existe 

un proceso de fiscalización y que en consecuencia no existe ningún efecto jurídico que 

este supuesto proceso de fiscalización hubiese podido generar.  

 

Bajo el contexto antes citado, se tiene que la Administración Tributaria, no ejerció 

durante los 4 años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, su facultad para 

determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 

ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos del IPBI de las 

gestiones 2005, 2006, 2007; tampoco hubo reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria por parte del sujeto pasivo, ni un pedido de prórroga o facilidades de pago, en 

suma, no existe causal alguna de interrupción de la prescripción conforme establece el 

artículo 59 de la Ley 2492; en consecuencia, al no existir ninguna interrupción al curso 

de la prescripción por el IPBI de las gestión 2005, 2006, 2007, éstas se encuentran 
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prescritas, quedando extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal 

para determinar adeudos tributarios y exigir su pago.  

 

No sucede lo mismo respecto a la gestión 2008, toda vez que de conformidad a los 

artículos 59 y 61 de la Ley 2492, la Administración Tributaria mantiene incólumes sus 

facultades de determinación y cobro respecto al IPBI del inmueble fiscalizado; 

consecuentemente, corresponde desestimar la solicitud de extinción por prescripción 

referido a la gestión citada precedentemente. 

 

De la Ley 291 

La Administración Tributaria en la respuesta al Recurso de Alzada, señala que en 

aplicación a lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291 de 22 de 

septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, que 

modifica el artículo 59 de la Ley 2492, numeral IV. “La facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, es imprescriptible”, se encuentra con plenas facultades para 

proseguir con las medidas coactivas para la obtención del pago por las gestiones 

fiscalizadas por el proceso Nº 1090/2003 y la Resolución Determinativa Emergente de 

una Liquidación Mixta N° 8153/2010, actualmente en etapa de ejecución. Al respecto 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 señala que se modifica el Artículo 59 de 

la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando 

redactado de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO 59. (Prescripción).  

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

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

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

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
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 II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

 

De conformidad con la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, A efecto de la 

aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido por la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de procedimiento 

administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación 

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos administrativos 

abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley N° 2492, 

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha 

fecha: 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de dicha Ley. 

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

Corresponde aclarar que las reglas de prescripción invocadas respecto al Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), se sujetan a las previsiones de prescripción 

contempladas en los artículos 52 a 55 de la Ley 1340 y los artículos 59 a 62 de la Ley 
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2492; considerando que las gestiones fiscalizadas son 1997-2002 y 2003-2008. La Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, que a la fecha se encuentra derogada por la Ley 

317 de 11 de diciembre de 2012; sin embargo, la imprescriptibilidad de la ejecución de 

la deuda tributaria, está referida a la existencia legal y definitiva de una obligación 

impositiva determinada en un acto administrativo, hecho que como se demostró 

precedentemente no existe en el presente caso; consecuentemente, corresponde 

desestimar la posición asumida por la Administración Tributaria Municipal.   

 

Respecto a la Ley Municipal Autonómica N° 16 de 10 de mayo de 2012 

La Administración Tributaria señala que existe un reconocimiento de la deuda por la 

nota de 12 de febrero de 2009, presentada por el sujeto pasivo, lo que interrumpiría el 

cómputo de la prescripción; menciona que el sujeto pasivo se acogió a la Regulación 

Voluntaria de Adeudos Tributarios (Perdonazo), procediendo a la actualización de 

datos y a la entrega de la liquidación con el beneficio del descuento por Regularización 

Voluntaria, en aplicación de la Ley Municipal Autonómica Nº 16, lo que demuestra el 

reconocimiento de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo. 

 

Corresponde aclarar que la nota de 12 de febrero de 2009, rubricada por Luis Miguel 

Mercado Rocabado, cursante a fojas 49 de antecedentes administrativos, es un pedido 

de fotocopias simples del proceso instaurado contra el inmueble N° 39677, ubicado en 

la calle Los Sauces S/N, zona de Achumani, propiedad de Luis Mercado Rocabado y 

Ricardo Bailón Mercado Rocabado, en ese contexto, de conformidad con el artículo 61 

del Código Tributario no es causal de interrupción del cómputo de prescripción del IPBI 

respecto al inmueble señalado. 

  

Por otra parte, cursa a fojas 106-105 de antecedentes administrativos, el reporte de 

Control de Datos N° 556561 de 7 de noviembre de 2012, que señala como concepto la 

anulación de accesorios de acuerdo con la Ley Municipal  016/2012, consignando las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, rubricado por 

Roberto Flores S, como apoderado, respecto al inmueble N° 39677; dicho documento 

es únicamente una actualización de datos de conformidad al artículo 5 de la Ley 

Municipal Autonómica N° 16; sin embargo, de la revisión de antecedentes 

administrativos, no se evidencia que exista una liquidación de adeudos tributarios con 

el beneficio del descuento por Regularización Voluntaria en aplicación precisamente de 

la mencionada Ley Municipal Autonómica; de la misma manera, es necesario señalar 
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que este acto se produjo el 7 de noviembre de 2012, cuando las gestiones analizadas 

en el presente Recurso de Alzada 1997-2002 y 2005-2006, se encontraban prescritas. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

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

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, el Auto Administrativo UCC N° 112/2011 de 

2 de agosto de 2011, emitido contra Luis Miguel Mercado Rocabado, por la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP); consecuentemente, se deja sin efecto el artículo primero, es decir, se 

declaran prescritas las facultades de determinación y cobro de la Administración 

Tributaria con relación al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2005; se mantiene firme y subsistente el 

artículo segundo, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria de 

determinar la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) por las gestiones 2003 y 2004; respecto al artículo tercero se declaran prescritas 

las facultades de determinación y cobro de la Administración Tributaria de las 

gestiones 2006 y 2007 y se mantienen firmes y subsistentes con relación a la gestión 

2008; todo relativo al inmueble N° 39677, ubicado en la calle Los Sauces S/N, zona de 

Achumani, propiedad de Luis Mercado Rocabado y Ricardo Bailón Mercado Rocabado.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  


