
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0228/2009 
 
Recurrente: Banco de la Nación Argentina, legalmente representado por Gastón 

Montellano Camacho.  
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP, legalmente representada por Ronald Hernán Cortez 

Castillo. 

 
Expediente:   STR-LPZ/0068/2009 

 

Fecha: La Paz, 6 de julio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Banco de la Nación Argentina representado legalmente por Rubén Eduardo Guardia 

conforme a Testimonio de Poder N° 287/2004, mediante memorial presentado el 2 de 

febrero de 2009, cursante a fojas (fs.) 25-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra el Auto Administrativo 354/2008 de 5 de noviembre de 2008, emitido por la 

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

siguiente: 

 

El Banco otorgó a la empresa Colvi SRL, varios créditos con garantía hipotecaria, ante 

el incumplimiento de lo adeudado, procedió al remate del inmueble en garantía N° 

172180, código catastral 13-35-37-0, con una superficie de 2.030 mts² y 64 mts² de 

construcción precaria, ubicado en la rivera del río Orkojauira, calle Pasoskanki N° 1682 

de la zona de Miraflores, de propiedad  de Remy Rosales López.  

 

Ante la ausencia de postores, el Banco se adjudicó dicho inmueble en la suma de 

$us115.946,84 mediante Auto de 18 de diciembre de 2007, dictado por el Juez 9° de 

Partido en lo Civil, quedando pendiente la emisión de la minuta de transferencia judicial 

a favor del Banco de la Nación Argentina, para ello, se solicitó la liquidación de los 

impuestos anuales sobre el mencionado inmueble, habiendo el Gobierno Municipal 

efectuado la liquidación desde la gestión 1999, en la suma elevada de Bs367.124.- que 

corresponde al 45% del valor de adjudicación. 

Mediante nota de 8 de octubre de 2008, se planteó al Gobierno Municipal de La Paz la 
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nulidad de los procesos existentes hasta el vicio más antiguo, debido a que existen tres 

Vistas de Cargo sobre el mismo inmueble, las que tratan de imponer a la vez tributos 

por la gestión 1999, no obstante de acuerdo con la jurisprudencia existente, no se 

puede fiscalizar varias veces por un mismo hecho generador; asimismo, dichos Actos 

Administrativos no precisan el hecho generador o imponible, conforme establecen los 

artículos 37 y 38 de la Ley 1340; además, carecen de Resoluciones Determinativas, 

aspecto que vulnera los principios establecidos por la ley 1340 y 2492, irregularidades 

que hacen viable la nulidad de todo lo obrado hasta el vicio más antiguo. 

 

No se puede utilizar como argumento legal el hecho de haberse interrumpido el término 

de prescripción, basándose en notificaciones supuestamente efectuadas, pretendiendo 

aplicar dichas actuaciones sobre un asunto que tiene vicios de procedimiento que 

amerita su corrección mediante la anulación de obrados hasta que la anormalidad sea 

corregida. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar el Auto Administrativo 354/2008 de 5 de noviembre de 

2008, anular obrados hasta el vicio más antiguo y declarar la prescripción de las 

obligaciones tributarias correspondientes a las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 

2000. 

 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería con las Resoluciones 

Municipales Nos. 222/2005 y 0654/2005, por memorial presentado el 18 de marzo de 

2009, cursante a fojas 40-41 de obrados, respondió negativamente bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

De acuerdo al proceso administrativo de fiscalización, el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria por el IPBI correspondiente a las gestiones 1996 a 2001 es Remy Rosales 

López, propietario del inmueble N° 172180 hasta la gestión 2006, por lo que la entidad 

recurrente no cuenta con una legitimación activa para efectuar solicitudes de 

prescripción o nulidades sobre el proceso de fiscalización realizado a nombre de Remy 

Rosales López. 
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El Gobierno Municipal realizó varios actos administrativos referidos al IPBI del 

inmueble N° 172180, correspondiente a las gestiones 1996 a 2001, que fueron puestos 

en conocimiento de Remy Rosales López, sujeto pasivo de la obligación; entre ellos, la 

Resolución Determinativa N° 2175/2002, que fue legalmente notificada, prueba de ello 

es la carta de 13 de enero de 2003, presentada por el contribuyente en la que 

reconoce la deuda tributaria determinada en la misma. En razón a que no fue objeto de 

impugnación alguna, dicha Resolución Determinativa se convirtió en titulo de ejecución 

tributaria, habiéndose procedido a emitir el Pliego de Cargo N° 464/03 y efectuar 

medidas coercitivas como el mandamiento de embargo y la retención de fondos; y  

conforme establecen los artículo 304 a 308 de la Ley 1340 la ejecución coactiva no 

puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario. 

 

En cuanto a la prescripción, de acuerdo con el informe DEF/UER/AF/N° 2759/2008, el 

contribuyente suscribió dos planes de pago, los cuales fueron anulados por 

incumplimiento, consiguientemente la notificación con la Resolución Determinativa y 

las facilidades de pago otorgadas, interrumpieron el curso de la prescripción de las 

gestiones fiscalizadas, conforme estipula el artículo 54 de la Ley 1340. Por lo expuesto, 

solicita confirmar el Auto Administrativo N° 354/2008 de 5 de noviembre de 2008. 

 

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

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 29 de marzo de 

2001, emitió la Vista de Cargo N° 904/2001, estableciendo Bs13.532.- por IPBI omitido 

de la gestión 1999, correspondiente al inmueble N° 172180, ubicado en la calle 

innominada N° 1682, zona de Miraflores de propiedad de Remy Benigno Rosales 

López; calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión y 

otorgando un plazo de 20 días para la presentación de descargos. Acto notificado 

personalmente el 13 de junio de 2002, fojas 61-63 de antecedentes administrativos. 
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En base a la información obtenida del Sistema Municipal de Administración Tributaria 

SIMAT, la declaración jurada formulario 401 y la información técnica proporcionada por 

la Dirección del CIM-Catastro, el 25 de julio de 2002, el Gobierno Municipal de La Paz 

emitió la Vista de Cargo CIM N° 02175/2002, que establece Bs14.357.- por IPBI 

omitido de las gestiones 1996 a 2000, correspondiente al referido inmueble; calificando 

preliminarmente la conducta como evasión y otorgando un plazo de 20 días para la 

presentación de descargos. Acto notificado personalmente el 24 de septiembre de 

2002, fs.35-39 de antecedentes administrativos. 

 

El 9 de diciembre de 2002, se emitió la Resolución Determinativa N° 2175/2002 

determinando un adeudo tributario por el IPBI omitido de Bs347.142.- más 

mantenimiento de valor, intereses, multas por mora e incumplimiento de deberes 

formales, estableciendo además una sanción por evasión relativo a las gestiones 1996, 

1997, 1998, 1999 y 2000. Acto Administrativo notificado personalmente a Remy 

Benigno Rosales López el 26 de diciembre de 2002, quien sin embargo, se negó firmar 

la diligencia correspondiente, fojas 26-34 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante carta de 13 de enero de 2003, dirigida a la Dirección de Recaudaciones del 

GMLP, el contribuyente Remy Benigno Rosales López, manifiesta su extrañeza a la 

liquidación de la Resolución Determinativa mencionada precedentemente, sin antes 

procesar su planteamiento de fecha 25 de septiembre de 2002, reitera además, su 

solicitud de inspección técnica y verificación del cálculo tributario del terreno ubicado 

en la Av. Pasoskanky N° 1682, zona de Miraflores, adjuntando para el efecto 

fotocopias del Registro Catastral, CIM 02, croquis de ubicación del inmueble, pago de 

impuestos de la gestión 1998, tarjeta y testimonio de propiedad, fojas 15-24 de 

antecedentes administrativos.  

 

Por proveído de 3 de abril de 2003, la Administración Tributaria Municipal declara 

ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 2175/02, al no haberse interpuesto 

recurso alguno; instruyendo la emisión del pliego de cargo correspondiente, conforme 

establece el artículo 304 y siguientes de la Ley 1340, fojas 14 de antecedentes 

administrativos. El 1° de agosto de 2003, se emitió el Pliego de Cargo N° 464/03, 

conminando al pago de Bs347.142 en el plazo de tres días, por el IPBI de las gestiones 

1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. Acto notificado mediante cédula el 10 de octubre de 

2003,  fs. 8-12 de antecedentes administrativos. 
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El Gobierno Municipal de La Paz el 4 de septiembre de 2003, emitió la Vista de Cargo 

CIM N° 01320/2003, estableciendo Bs58.687.- por IPBI omitido de las gestiones 1997 a 

2001, correspondiente al mismo inmueble; calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como evasión y otorgando un plazo de 20 días para la presentación de 

descargos. La citada Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 5 de octubre de 

2003, fs. 1-6 de antecedentes administrativos. 

 

El 10 de julio de 2006, se emite el Mandamiento de Embargo de los bienes de Remy 

Benigno Rosales López, por el monto de Bs347.142.- por haberse ordenado así en el 

proceso coactivo y por la conminatoria de cobro por el IPBI de las gestiones 1999 y 

2000, según Pliego de Cargo N° 464/03, fojas 43 de antecedentes administrativos. 

 

Por carta cite: OMF/DR/UF Of. N° 216/06 de 28 de julio de 2006, la Administración 

Tributaria solicita a la Superintendecia de Bancos la retención de fondos de las cuentas 

de Remy Benigno Rosales López, por un importe de Bs347.142.- correspondiente al 

Pliego de Cargo N° 464/03 de 1º de agosto de 2003, fojas 42 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 25 de marzo de 2008, cursante a fojas 87 de antecedentes 

administrativos, el Banco de la Nación Argentina comunica al Gobierno Municipal de La 

Paz, que como consecuencia de un proceso civil ejecutivo seguido contra la empresa 

Colvi SRL, en remate público judicial de 16 de noviembre de 2007, se adjudicó el 

inmueble N° 172180, consistente en un lote de terreno de 2.030 mts², ubicado en la 

ribera del río Orkojauira, calle Pasoskanky N° 1682, zona de Miraflores de propiedad 

de Remy Benigno Rosales López, conforme se evidencia de la Resolución N° 

448/2007, cursante a fojas 104 de antecedentes administrativos y que a efectos de que 

se emita la minuta de transferencia judicial a su favor, solicita la revisión de la base 

imponible del IPBI de dicho inmueble y que el pago de impuestos de gestiones 

pasadas se remonte sólo a las últimas cinco gestiones de acuerdo a ley; adjuntando 

para ello el Formulario Único de Registro Catastral y el plano georeferenciado, fojas 

110-113 y 116-132 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF/FA N° 2759/2008 de 24 de abril de 2008, señala que el 20 de 

octubre de 2003, Remy Benigno Rosales López suscribió Plan de Pagos 1233/A por 

las gestiones 1997 a 2001, comprometiéndose a su cancelación en 25 cuotas de las 
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cuales sólo canceló 2; encontrándose dicho Plan de Cuotas anulado, fojas 92-94 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por carta de 8 de octubre de 2008, el Banco de la Nación Argentina en calidad de 

adjudicatario del inmueble objeto de la fiscalización, ante la existencia de tres Vistas de 

Cargo por el IPBI de la gestión 1999, solicita la nulidad de todos los procesos hasta el 

vicio más antiguo, aduciendo que es ilegal fiscalizar tres veces por un mismo hecho 

generador. Asimismo, solicita la prescripción de tributos sobre el inmueble señalado, 

por las gestiones 1999, 2000 y 2001, la liquidación de tributos sin la inclusión de multas 

y el desbloqueo del inmueble, fojas 146-147 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 5 de noviembre de 2008, emite el Auto 

Administrativo 354/2008, rechazando la nulidad de obrados y la prescripción de la 

obligación tributaria emergente de la determinación del proceso de fiscalización. Auto 

Administrativo que fue notificado personalmente al representante legal del Banco de la 

Nación Argentina el 30 de enero de 2009, fojas 153-150 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
a) Respecto al rechazo del Recurso de Alzada: 
La Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), disponiendo que son sujetos pasivos de este 

impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de 

cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por títulos ejecutoriales 

de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación, por compra y por cualquier 

otra forma de adquisición.  

 

Conforme lo establecen los artículos 22, 24 y 27 de la Ley 1340, concordante con los 

artículos 22, 23 y 27 de la Ley 2492, el sujeto pasivo del tributo está constituido por el 

contribuyente, en cuya persona se verifica el hecho generador y el responsable, quien 

por su vinculación al contribuyente, asume la obligación tributaria de éste, asimismo el 

artículo 26 de la citada Ley 2492, indica que están solidariamente obligados aquellos 

sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo 

que la Ley especial dispusiere lo contrario; pudiendo la obligación ser exigida 

totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo y el pago total 
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efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a 

repetir civilmente contra los demás. 

 

El DS 24204, en su artículo 2, establece que el hecho generador del IPBI, esta 

constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles al 31 

de diciembre de cada año, sean estos urbanos o rurales a su vez los artículos 3 inciso 

b) y 4 señalan que son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales o 

sucesiones indivisas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales, cualquiera sea su 

extensión y la sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del "de 

cujus" y por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el 

caso.  

 

El artículo 6 de la disposición citada, indica que en los casos de transferencias de 

bienes inmuebles urbanos o rurales aún no registrados a nombre del nuevo propietario 

al 31 de diciembre de cada año, el responsable del pago del impuesto será el 

comprador que a dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente minuta de 

transferencia. Asimismo, el artículo 7 estipula que si los bienes alcanzados por el IPBI 

pertenecieran a más de un propietario, dentro de una misma jurisdicción, la 

determinación del valor imponible y el consiguiente cálculo de impuesto se efectuará 

en la misma forma que si el bien perteneciera a un sólo propietario, siendo los 

copropietarios responsables solidarios por el pago de este impuesto. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria recurrida en su memorial de 

respuesta solicita el rechazo del Recurso de Alzada debido a que el Banco de la 

Nación Argentina cuenta con derechos y acciones a partir de la gestión 2007, toda vez 

que hasta el año 2006 el sujeto pasivo era Remy Rosales López, siendo éste el 

responsable del pago y que la entidad recurrente no cuenta con legitimación activa. 

 

Al respecto de la revisión de antecedentes administrativos, se establece que Remy 

Benigno Rosales López, en su calidad de propietario del inmueble N° 172180, ofreció 

en garantía hipotecaria el citado inmueble a favor del Banco de la Nación Argentina, 

éste último después de haber seguido un proceso ejecutivo se adjudicó dicho inmueble 

mediante remate público judicial de 16 de noviembre de 2007.  
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En su calidad de adjudicatario el Banco de la Nación Argentina, a efectos de realizar el 

registro del inmueble adquirido a su nombre, solicitó al Gobierno Municipal de La Paz 

la nulidad de los procesos instaurados sobre el citado inmueble, esto debido a los 

vicios procesales que conllevan, asimismo, requirió la prescripción correspondiente a 

las gestiones 1999, 2000 y 2001, en respuesta a dicha solicitud la Administración 

Tributaria Municipal, emitió el Auto Administrativo 354/2008 de 5 de noviembre de 

2008, resolviendo rechazar la nulidad y la prescripción invocada; siendo estos los 

agravios del recurrente en el presente Recurso de Alzada, corresponde ingresar al 

análisis del contenido del citado acto. 

 

b) Respecto de la nulidad planteada: 
En aplicación de las Disposiciones Transitorias Primera de la Ley 2492 y del DS 27310, 

el procedimiento de determinación tributaria que resultó en la Resolución Determinativa 

N° 2175/2002 de 9 de diciembre de 2002, acto administrativo que dio origen a la 

emisión del Pliego de Cargo N° 464/03 de 1° de agosto de 2003, se sujetó en la parte 

adjetiva a las disposiciones contenidas en la Ley 1340. 

 

En ese entendido la Ley 1340, en sus artículos 168 y 169, establece que la 

determinación de oficio a cargo de la administración tributaria, se inicia con el traslado 

al contribuyente de las observaciones y cargos que se formule, otorgándole un plazo 

de 20 días improrrogables para la formulación de descargos. 

 

El artículo 162 de la citada Ley, dispone que las Resoluciones que determinen tributos, 

impongan sanciones, decidan recursos, decreten apertura de término de prueba y en 

general todas las que puedan causar perjuicio irreparable, deben ser notificadas 

personalmente en oficinas de la administración o en el domicilio del interesado, en la 

forma prescrita en el artículo 159 incisos a), b), c) y d) del citado Código. 

 

De acuerdo a los incisos a) y c) del articulo 159 antes citado, la notificación personal 

consiste en la entrega al contribuyente o responsable de la copia integra del acto o 

documento a notificar; sin embargo, en caso de que el contribuyente no pueda ser 

habido en su domicilio, previa visita al mismo por dos oportunidades y representación 

del funcionario actuante, la autoridad administrativa dispone su notificación mediante 

cédula que consiste en la entrega de una copia del documento en el domicilio del 
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contribuyente a cualquier persona mayor de catorce años o fijada en la puerta de su 

domicilio, con intervención de un testigo de actuación. 

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en la materia por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 2492, establece que el defecto de forma 

sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. En el 

mismo sentido, el artículo 55 del DS 27113, dispone que será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione al interés público. 

 

Cabe precisar, que de acuerdo a los fundamentos expuestos en el Recurso de Alzada 

el recurrente impugnó la nulidad de todo lo obrado, por la existencia de tres Vistas de 

Cargo que comprometen la imposición de tributos para la gestión 1999, dos de ellas 

carecen de Resolución Determinativa y la Vista de Cargo 2175/2002, estableció el 

tributo omitido de la gestión 2000, empero la Resolución Determinativa 2175/2002 

consigna a las gestiones 1996 a 2000, aspectos que vulneran el derecho a la defensa y 

al debido proceso. 

 

En ese entendido y dentro del marco normativo señalado se tiene que es evidente la 

existencia de la Vista de Cargo N° 904/2001 de 29 de marzo de 2001, que establece el 

IPBI omitido de la gestión 1999 y la Vista de Cargo CIM N° 01320/2003 de 4 de 

septiembre de 2003, que fija el IPBI de las gestiones 1997 a 2001, empero como 

señala el recurrente, estas Vistas de Cargo no cuentan con los respectivos actos 

determinativos, por lo que no dieron origen a un acto impugnable, debido a que 

solamente se constituyen en un acto preparatorio de la determinación y no así un acto 

definitivo. 

 

Sin embargo, la Vista de Cargo CIM N° 02175/2002 de 25 de julio de 2002, derivó en la 

Resolución Determinativa N° 2175/2002 de 9 de diciembre de 2002, acto que adquirió 

calidad de firmeza y dio origen a la cobranza coactiva con el Pliego de Cargo N° 

464/03 de 1° de agosto de 2003 y si bien es cierto que entre la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa señaladas difieren los montos del IPBI omitido por las 

gestiones 1996 a 2000, este hecho no fue impugnado por el contribuyente Remy 

Benigo Rosales López, pese a su notificación con los citados actos, el 24 de 
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septiembre y el 26 de diciembre de 2002, respectivamente, a esto se suma que el 13 

de enero de 2003, el propio contribuyente presenta una nota, cursante a fojas 24 de los 

antecedentes administrativos en el que señala textualmente que: “…la Dirección de 

Recaudaciones ha procedido a entregarme una Resolución Determinativa, 

conminándome al pago de Bs347.142…” , aspecto que demuestra que la notificación 

personal cuya diligencia cursa a fojas 26 de los antecedentes administrativos alcanzó 

el objetivo de poner en conocimiento del contribuyente el acto administrativo 

(Resolución Determinativa N° 2175/2002). 

 

Asimismo del Informe DEF/UER/AF/FA N° 2759/2008 de 24 de abril de 2008, cursante 

a fojas 94 de los antecedentes administrativos se evidencia que el 20 de octubre de 

2003, Remy Rosales López, en su calidad de sujeto pasivo suscribió plan de pagos por 

las gestiones 1997 a 2001 y el 13 de abril de 2006, por las gestiones 2003 y 2004, 

todos estos aspectos infieren que el contribuyente tuvo pleno conocimiento del proceso 

llevado en su contra, consintiendo de esta manera libre y voluntaria los actos que 

ahora se pretende impugnar. 

 

c) Respecto de la Prescripción: 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en sujeción de lo establecido en la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

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

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

tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

El artículo 41 inciso 5°) de la Ley 1340 establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52 

primera parte, como 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, disponiendo que estas 

facultades prescriben a los cinco años.  

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone 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, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 
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hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. El artículo 54 de 

la nombrada norma, establece 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 por 

parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

El artículo 66 de la Ley 1340, establece que las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro; no obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o término de prescripción más 

breve, norma legal que concuerda con el artículo 150 de la Ley 2492. 

 

De la revisión del expediente y antecedentes administrativos del presente caso, en 

aplicación de la normativa señalada, el cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997 a 2001, se inició el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y concluyó a los cinco 

años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPVA 

Inicio de 
Prescripción

Tiempo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción 

1996 Año 1997 01-Ene-98 5 años 31-dic-02 
1997 Año1999 01-Ene-00 5 años 31-dic-04 
1998 Año1999 01-Ene-00 5 años 31-dic-04 
1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic-05 
2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic-06 
2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic-07 

 

Al respecto, se tiene que el Gobierno Municipal de La Paz, el 9 de diciembre de 2002, 

emitió la Resolución Determinativa N° 2175/2002, determinando la obligación tributaria 

de las gestiones 1996 a 2000, acto que fue notificado al contribuyente el 26 de 

diciembre de 2002, asimismo, la Administración Tributaria Municipal mediante Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 2759/2008 de 24 de abril de 2008, señala que el contribuyente el 

20 de octubre de 2003, suscribió el Plan de Pagos N° 1233/A por las gestiones 1997 a 

2001, aspecto que no fue desvirtuado por el recurrente, interrumpiéndose con estas 

actuaciones el curso de la prescripción de las gestiones 1996 a 2001, invocada por el 

recurrente, conforme lo dispone el artículo 54 numerales 1° y 3° de la Ley 1340.  
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Con referencia a la sanción por evasión y la multa por incumplimiento a deberes 

formales por la gestión 1996, establecida en la Resolución Determinativa N° 

02175/2002 de 9 de diciembre de 2002, la Ley 1340 en el artículo 76, establece que el 

derecho de la Administración Tributaria para aplicar sanciones prescribe en 5 años, 

computables a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel 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, conforme establece, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 

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

años, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492. En consecuencia el 

derecho a sancionar por la contravención de evasión e incumplimiento a deberes 

formales de la gestión 1996, prescribió el 31 de diciembre de 2001. 

 

Dentro de ese mismo análisis la Ley 1340 en el artículo 52 establece que la acción de 

la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

prescribe a los cinco años; sin embargo, la Ley 2492 en el parágrafo III del artículo 59, 

dispone que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos años, asimismo dentro del Titulo IV correspondiente a los ilícitos 

tributarios, el artículo 154 parágrafo IV, señala que, la acción administrativa para 

ejecutar sanciones prescribe a los dos años, por lo que en aplicación retroactiva de la 

ley más benigna para el infractor, corresponde aplicar lo dispuesto en la Ley 2492. 

 

En este análisis en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del 

plazo, interrupción y suspensión de la prescripción para la etapa de cobranza coactiva, 

refiriéndose únicamente al cómputo del término de la prescripción para la obligación 

tributaria previa a su determinación, por lo que en virtud a la analogía y subsidiariedad 

previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar lo previsto en los 

artículos 1492 y 1493 del Código Civil. 

 

En ese entendido, tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de Cargo N° 

464/03, se realizó el 10 de octubre de 2003, el cómputo de la prescripción para la 

ejecución de las sanciones impuestas en la Resolución Determinativa N° 2175/2002, 

se inició desde que el derecho ha podido hacerse valer, es decir, desde el 11 de 

octubre de 2003, finalizando el 11 de octubre de 2005, periodo en el cual la 

Administración Tributaria no realizó ningún acto con el objetivo de ejecutar las 
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sanciones, toda vez que las actuaciones posteriores a dicha notificación son el 

mandamiento de embargo y la nota O.M.F./D.R./U.F. Of. N° 216/06, emitidas el 10 de 

julio y 28 de julio de 2006, respectivamente, transcurriendo más de 2 años 

consecutivos de inactividad, consiguientemente opero la prescripción del derecho de la 

Administración Tributaria para ejecutar la sanción de evasión e incumplimiento de 

deberes formales, por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000. 

 

Respecto a la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago del IPBI 

omitido de la gestión 2001, cabe señalar que el Plan de Pagos N° 1233/A suscrito por 

el contribuyente el 20 de octubre de 2003 por las gestiones 1997 a 2001, fue cumplido 

solo en 2 cuotas, según consta del Reporte de Plan de Pagos cursante a fs. 92 de 

antecedentes administrativos, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 

del DS 27369 el incumplimiento del citado Plan de Pagos dio lugar al inicio de la 

Ejecución Tributaria; sin embargo, el GMLP durante los siguientes 5 años consecutivos 

estuvo inactivo, vale decir desde el 1° de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 

2008, aspecto que originó la prescripción de la facultad de cobro del tributo omitido, así 

como de las sanciones que se pretendan aplicar por la gestión 2001. 

 

Con relación a la multa por mora, al ser esta sanción establecida como una 

contravención prevista en el artículo 117 de la Ley 1340, el mismo que consistía en la 

aplicación de la multa al pago del tributo después de la fecha señalada por la 

administración tributaria, sancionando con este ilícito en aplicación del artículo 58 de la 

citada Ley con una multa equivalente al 10% de los intereses; sin embargo, con la 

vigencia de la Ley 2492, esta infracción quedó suprimida, al no estar contemplada en el 

artículo 160, como una contravención tributaria y no constituirse como uno de los 

componentes de la deuda tributaria en su artículo 47, consecuentemente, de 

conformidad al artículo 150 de la Ley 2492, se hace inaplicable la multa atribuida por 

este concepto. 

 

Finalmente por nota de 8 de octubre de 2008, cursante a fojas 146-147 de 

antecedentes administrativos se solicitó el desbloqueo del inmueble N° 172180, 

adquirido en remate judicial, por lo que a efectos de que el Banco de la Nación 

Argentina efectivice su derecho a la propiedad y cumpla con las obligaciones 

tributarias, corresponde a la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, levantar dicho medida del referido inmueble. 
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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 el artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE:  
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Administrativo 354/2008 de 5 de 

noviembre de 2008, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, consiguientemente, 

 

1. Se mantiene firme y subsistente el rechazo a la nulidad de obrados invocada 

por el Banco de la Nación Argentina en su calidad de adjudicatario del inmueble 

N° 172180, debiendo la Administración Tributaria Municipal levantar el bloqueo 

del citado inmueble, ubicado en la rivera del rió Orkojahuira, Calle Pasoskanki 

N° 1682 de la Zona de Miraflores. 

 

2. Se mantiene firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de las gestiones 

1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, más mantenimiento de valor e intereses. 

 

3. Se declara extinguida por prescripción las sanciones por evasión e 

incumplimiento a deberes formales de la gestión 1996, 1997, 1999 y 2000, así 

como el IPBI omitido de la gestión 2001, asimismo se deja sin efecto la multa 

por mora por supresión del ilícito tributario de las gestiones 1996 a 2000.  

 

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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