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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0247/2010 

 

Recurrente: Sindicato de Colectiveros del Sector de Miraflores “San Cristóbal”, 

legalmente representado por Luis Cecilio Alcon Tancara. 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

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

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0135/2010 

 

Fecha: La Paz, 5 de julio de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

El Sindicato de Colectiveros del Sector de Miraflores “San Cristóbal”, legalmente 

representado por Luis Cecilio Alcon Tancara, conforme se acredita por el Testimonio 

de Poder N° 1963/2009, por memoriales presentados el 31 de marzo y el 9 de abril de 

2010, fojas 6-10 y 15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído N° 

002/2010 de 8 de enero de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

Mediante notas de 8 de octubre de 2009 y 10 de noviembre de 2009, solicitó la 

prescripción del IPBI de las gestiones fiscales 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 

(Hojas de Ruta Nos. 117375 y 117374), solicitudes que fueron respondidas mediante 

informes legales; sin embargo, omitió el GMLP emitir pronunciamiento expreso, por 

esta razón, el 18 de diciembre de 2009, reiteró su petición con Hojas de Ruta Nos. 

135079 y 135087; la Administración Tributaria, se pronunció por proveído negando la 

petición de prescripción y la nulidad de doble empadronamiento por uno de los 

inmuebles. 

 

La prescripción se puede interponer en cualquier estado del proceso, aún en ejecución 

de sentencia, resguardando el derecho a petición establecido en el artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado, pretensión que debió ser respondida en su totalidad 

(gestiones 2002 y 2003), considerando que en cada gestión anual se realiza 

nuevamente el cómputo de la prescripción, pues de la gestión 2007 (año en que se 



Página 2 de 13 

pronunció), a la actualidad transcurrieron dos años, debiendo aclarar que las 

respuestas a las solicitudes no constituyen causales de interrupción del cómputo de la 

prescripción en sujeción al artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Del inmueble N° 90737, se inició proceso de fiscalización que concluyó con la emisión 

de la Resolución Determinativa N° 1792/2003, por las gestiones 1997 (TO- Bs2558.-) y 

1998 (TO- Bs2.699.-), estableciendo por las gestiones 1999, 2000 y 2001 la cifra “0”; 

asimismo, se consigna una superficie de terreno de 768 Mts2, cuando según 

Testimonio y levantamiento, el inmueble tiene una superficie de 451.39 Mts2, como se 

hizo constar en los informes del propio municipio (Informe 694/2008), aspectos 

contradictorios que generan nulidad de la determinación efectuada. 

 

Existe la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 y 1998, al haber transcurrido más 

de 5 años a partir de la notificación de la Resolución Determinativa N° 1792/2003, 

excluyéndose la multa por mora y multa administrativa de conformidad con los artículos 

59-III y 154-IV de al Ley 2492; asimismo, respecto a las gestiones 1999, 2000, 2001, 

2002 y 2003, no se configuró ninguna causal de interrupción del cómputo, 

encontrándose prescritas. 

 

Para el inmueble N° 125948, se inició proceso de fiscalización que concluyó con la 

emisión de la Resolución Determinativa N° 1855/2003, por las gestiones 1997 

Bs2.669.-y 1998 Bs2.851.- estableciendo por las gestiones 1999, 2000 y 2001 la cifra 

“0”, gestiones fiscales que se encuentran prescritas al haber transcurrido más de 5 

años a partir de la notificación de la citada Resolución Determinativa, excluyéndose la 

multa por mora y multa administrativa de acuerdo a los artículos 59-III y 154-IV de al 

Ley 2492; respecto a las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, no se configuró 

ninguna causal de interrupción del cómputo, encontrándose prescritas. Por lo 

expuesto, solicita revocar el Proveído N° 002/2010 de 8 de enero de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita la Resolución 

Municipal N° 0177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 3 de 

mayo, fojas 25-26 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, 

expresando lo siguiente: 
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El inmueble N° 125948, de propiedad del Sindicato San Cristóbal, adeuda el pago del 

IPBI de las gestiones 1998 a 2003, por lo que se inició proceso de fiscalización, 

emitiendo la Vista de Cargo CIM N° 01855/2003, Resolución Determinativa N° 

1855/2003 y Pliego de Cargo 281/04, actuaciones que fueron legalmente notificadas al 

contribuyente, encontrándose el mismo en ejecución y cobranza coactiva, lo que 

ocasionó se efectúe todas las medidas coercitivas del caso (retención de fondos, 

embargos), actuaciones que fueron de pleno conocimiento del sujeto pasivo, al haber 

configurado la notificación tácita al presentar la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997-2000 y otras peticiones. 

 

En el proceso de fiscalización N° 01792/2003, se emitió la Vista de Cargo CIM N° 

01792/2003, Resolución Determinativa N° 1792/2003 y Pliego de Cargo 242/04, actos 

que fueron notificados al contribuyente, por esta razón, el 31 de agosto 2007, solicitó 

inspección del inmueble, situación que derivó en el Informe Técnico Predial 1370/2007, 

actuaciones que demuestran que el contribuyente tuvo conocimiento del proceso de 

fiscalización. También solicitó la nulidad de obrados y prescripción, peticiones que 

fueron respondidas por el Auto Administrativo N° 314/2007, que rechaza la nulidad de 

notificación y de prescripción de las gestiones 1997-2001, acto que fue notificado el 26 

de octubre de 2007. 

 

Los socios del Sindicato San Cristóbal el 13 de marzo de 2008, ratificaron el cobro 

coactivo que realiza el GMLP, solicitando la suspensión de las medidas coactivas, 

reconociendo la obligación tributaria. En sujeción al artículo 52 de la Ley 843, 

concordante con los artículos 2 y 3 del DS 24204, el Sindicato San Cristóbal tiene la 

obligación de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

fiscales 1997-2003, obligación fiscal que se encuentra también establecida en los 

artículos 22 y 70 numeral 1 del Código Tributario. 

 

Existiendo dos procesos de fiscalización, las Resoluciones Determinativas legalmente 

notificadas adquirieron firmeza, debiendo aplicarse el artículo 305 de la Ley 1340 

(norma legal aplicable considerando el perfeccionamiento del hecho generador de las 

gestiones fiscalizadas), concordante con el artículo 307 de la misma Ley y la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310; asimismo, al existir causales de 

interrupción del cómputo de la prescripción de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, 

corresponde el pago de la deuda fiscal por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 
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Inmuebles de las gestiones 1997 a 2003. Por lo expuesto, solicita confirmar el Proveído 

N° 002/2010 de 8 de enero de 2010. 

 

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 término probatorio, como el 

Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

   

Relación de Hechos: 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la 

Vista de Cargo CIM N° 1855/2003 de 23 de septiembre de 2003, estableciendo un 

tributo omitido de Bs3.286.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

de las gestiones 1997 y 1998, relativo al inmueble ubicado en la Av. Saavedra s/n de la 

zona de Miraflores de esta ciudad, actuación notificada personalmente el 17 de 

noviembre de 2003, fojas 12 a 16 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 26 de diciembre de 2003, emitió la Resolución 

Determinativa N° 1855/2003, estableciendo una deuda tributaria de Bs17.043.- por el 

IPBI de las gestiones 1997 y 1998, monto que incluye tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y multa, respecto al inmueble N° 125948, de propiedad del Sindicato 

San Cristóbal, acto administrativo notificado por cédula el 31 de diciembre de 2003; 

asimismo, mediante Auto de 11 de febrero de 2004, se declaró la ejecutoria del citado 

acto, emitiéndose el 28 de mayo de 2004, el Pliego de Cargo N° 281/2004,  fojas 1-11 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 25 de mayo de 2006, el GMLP solicitó a la Superintendencia de 

Bancos la retensión de fondos del sujeto pasivo, emitiéndose el 4 de julio de 2006, 

Mandamiento de Embargo y suscribiéndose el Acta de Embargo el 26 de marzo de 

2007; asimismo, el 29 de marzo de 2007, el Sindicato San Cristóbal solicitó la 

prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y el 24 de mayo de 2007, pidió 

fotocopias simples del trámite de fiscalización, fojas 20-36 de antecedentes 

administrativos. 
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La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la 

Vista de Cargo CIM N° 1792/2003 de 23 de septiembre de 2003, estableciendo un 

tributo omitido de Bs5.257.- por el IPBI de las gestiones 1997 y 1998, relativo al 

inmueble N° 090737, actuación notificada personalmente al contribuyente el 17 de 

noviembre de 2003, fojas 53 a 56 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Municipal el 22 de diciembre de 2003, emitió la Resolución 

Determinativa N° 1792/2003, estableciendo una deuda tributaria de Bs16.136.- por el 

IPBI de las gestiones 1997 y 1998, monto que incluye tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y multa, respecto al inmueble N° 90737 de propiedad del Sindicato 

San Cristóbal, acto administrativo notificado por cédula el 30 diciembre de 2003; 

asimismo, mediante Auto de 3 de marzo de 2004, se declaró la ejecutoria del citado 

acto, emitiéndose el 6 de mayo de 2004, el Pliego de Cargo N° 242/2004, fojas 37 a 52 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Mandamiento de Embargo de 13 de abril de 2006, el GMLP procedió al 

embargo preventivo de los bienes del sujeto pasivo, por la deuda fiscal de las 

gestiones 1997 y 1998; mediante memorial el 5 de junio de 2007, el Sindicato San 

Cristóbal solicitó la nulidad de obrados y la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001; el 31 de agosto de 2007, mediante carta solicitó inspección a los 

inmuebles fiscalizados, fojas 59-79 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Administrativo CC. 314/2007 de 8 de octubre de 2007, el Gobierno 

Municipal de La Paz rechazó la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

1997-2001 y la solicitud de nulidad de notificación, actuación notificada al sujeto pasivo 

el 26 de octubre de 2007; el 31 de octubre de 2007, el Sindicato San Cristóbal 

interpuso Recurso de Reposición con alternativa de Apelación contra el citado acto 

administrativo, el que fue rechazado mediante el Proveído N° 139 de 20 de diciembre 

de 2007, notificado al contribuyente el 21 de febrero de 2008, fojas 95-110 de 

antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente el 11 de marzo de 2008, denunció graves irregularidades cometidas 

por el GMLP en el proceso de fiscalización; el 14 de octubre de 2009, solicitó la 

suspensión de medidas coactivas, la prescripción del IPBI de las gestiones adeudadas 

y la exclusión de la multa por mora y administrativa, petición reiterada el 10 de 
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noviembre de 2009, fojas 117, 140-141, 152-153, 169-170 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/CC/N° 2302/2009 de 20 de noviembre de 2009, emitido por 

Asesoría Lega Tributaria y Cobranza Coactiva del GMLP, concluye que se procese la 

eliminación de la multa por mora y la multa por incumplimiento de las gestiones 1997-

2003, tramite que fue ingresado al sistema RUAT el 23 de noviembre de 2009, con los 

Nos. de caso 339 y 340, fojas 172-175 de antecedentes. 

 

El Sindicato San Cristóbal mediante memorial de 15 de diciembre de 2009, solicitó al 

GMLP se pronuncie respecto a la nulidad del procedimiento de fiscalización por doble 

empadronamiento y la prescripción de las gestiones 1997-2003 de los inmuebles Nos. 

125948 y 90237, petición que fue respondida por el GMLP el 8 de enero de 2010 

mediante el Proveído N° 002/2010, ratificando lo dispuesto en el Auto Administrativo 

CC 314/2007 (rechazo de prescripción), aclarando que revisando el sistema RUAT los 

inmuebles fiscalizados no generan deuda por sanciones, correspondiendo solo el pago 

del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, acto administrativo notificado el 

11 de marzo de 2010, fojas 177-194 de antecedentes administrativos.     

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

(IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, 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, suspensión e 

interrupción del  término de prescripción y la configuración de los ilícitos tributarios, es 

la Ley 1340; respecto a la parte adjetiva o procesal, la norma aplicable es la Ley 2492, 

considerando que el Proveído N° 002/2010, fue emitido y notificado en vigencia de la 

citada Ley. 

 

El DS 27310 que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 
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Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo en este caso como fundamento esencial 

la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 años para la 

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

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

que es ampliado a 7 años, entre otros cuando el contribuyente o responsable no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes.  

 

De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el cómputo para la prescripción se contará 

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

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

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

respectivo.  

 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y por la solicitud 

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo período de prescripción se computará a partir del 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

Con carácter previo al análisis de fondo respecto a la prescripción solicitada por el IPBI 

de las gestiones 1997-2003, inmuebles Nos. 125948 y 90737, se debe considerar que 

el Auto Administrativo CC. 314/2007, mencionado en el Proveído N° 002/2010, que 

rechaza la prescripción del IPBI de las gestiones 1997-2001, fue impugnado por el 

Sindicato San Cristóbal en término legal, habiendo tenido la obligación el GMLP, de 

reconducir la impugnación ante esta instancia administrativa, considerando que este 

acto se encuentra comprendido en el Capítulo IV artículo 4 de la Ley 3092, 

resguardando el derecho a la defensa del contribuyente, siendo insuficiente haber 

respondido ese Recurso de Reposición bajo alternativa de Apelación mediante el 

Proveído N° 139 cursante a fojas 107 de antecedentes administrativos, omitiendo 

considerar la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, que 

dispone que  pese a lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 1340, el contribuyente 

que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y 

considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro prescribió, podrá plantear 
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su impugnación en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las 

autoridades tributarias. 

 

En este contexto, respecto a las gestiones 1997 y 1998, de la revisión de antecedentes 

se advierte la existencia de dos procesos de fiscalización, los que se encuentran en 

etapa de ejecución coactiva: 

 

• Por el inmueble N° 125948, se emitió la Vista de Cargo CIM N° 1855/2003, por el 

IPBI de las gestiones 1997 y 1998, actuación notificada personalmente al sujeto 

pasivo el 17 de noviembre de 2003, posteriormente se emitió la Resolución 

Determinativa N° 1855/2003, estableciendo una deuda tributaria de Bs17.043.- por 

el IPBI de las gestiones 1997 y 1998, monto que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa, acto administrativo notificado por cédula 

el 31 diciembre de 2003; asimismo, mediante Auto de 11 de febrero de 2004, se 

declaró la ejecutoria del citado acto, emitiéndose el 28 de mayo de 2004, el Pliego 

de Cargo N° 281/2004, fojas 1-16 de antecedentes administrativos. 

 

• Por el inmueble N° 90737, se emitió la Vista de Cargo CIM N° 1792/2003, por el 

IPBI de las gestiones 1997 y 1998, actuación notificada personalmente al sujeto 

pasivo el 17 de noviembre de 2003, posteriormente el 22 de diciembre de 2003, el 

GMLP emitió la Resolución Determinativa N° 1792/2003, estableciendo una deuda 

tributaria de Bs16.136.- por el IPBI de las gestiones 1997 y 1998, monto que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa, acto 

administrativo notificado por cédula el 30 diciembre de 2003; mediante Auto de 3 de 

marzo de 2004, se declaró la ejecutoria del citado acto, emitiéndose el 6 de mayo 

de 2004 el Pliego de Cargo N° 242/2004, fojas 37-56 de antecedentes 

administrativos. 

 

En este sentido, se evidencia que la Administración Tributaria solo determinó la deuda 

tributaria por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997 y 

1998 de los inmuebles Nos. 125948 y 90737 de propiedad del Sindicato “San 

Cristóbal”, procesos de fiscalización que fueron de pleno conocimiento de la parte 

recurrente, como se advierte en las diligencias de notificación practicadas y sellos de 

recepción del Sindicato “San Cristóbal”. Al respecto, la Sentencia Constitucional 

919/2004-R de 15 de junio de 2004, establece que: “…no existe indefensión cuando la 
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persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra, no interviene en el 

proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en 

esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino 

que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o dejadez no 

ejerce el mismo cuando debe hacerlo”.  

 

Consecuentemente, siendo inexistentes los vicios de nulidades invocados por el 

Representante del Sindicato de Colectiveros San Cristóbal, corresponde efectuar el 

análisis respecto a la prescripción solicitada también en el presente Recurso de 

Alzada, no así lo concerniente a los datos técnicos de los inmuebles fiscalizados toda 

vez que el contribuyente en su momento tuvo oportunidad de observarlos,  en ese 

contexto se tiene: 

  

El artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la Administración Tributaria procederá al 

cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, 

iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si posteriormente la 

Administración no prosigue con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del 

adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la Administración prescribirá, 

como señala la parte pertinente del artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Cabe señalar que en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo 

del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, toda vez que únicamente 

se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes 

de su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a 

la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la 

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda 

determinada y firme. 

 

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

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, que dispone en el artículo 

1492: “ I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el artículo 1493 de la citada 

norma, establece que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

 



Página 10 de 13 

Corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución tributaria, opera 

cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es 

decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o 

desinterés conforme los artículos citados precedentemente. Para el cómputo de 

prescripción de la gestión 1997, se debe considerar la Ordenanza Municipal N° 164/98 

HAM-HCM 162/98 de 7 de diciembre de 1998, que amplió para la referida gestión, 

hasta el 31 de enero de 1999, esto ocasionó que el cómputo de la prescripción para la 

gestión 1997, se inicie el 1 de enero de 2000 y concluya el 31 de diciembre de 2004; 

hecho similar ocurre con la gestión 1998.  

 

En ambas gestiones fiscalizadas (1997-1998), se debe considerar la fecha de 

notificación de las Resoluciones Determinativas Nos 1855/2003 y 1792/2003, 

practicadas el 31 y 30 de diciembre de 2003, respectivamente, actuaciones que de 

conformidad al artículo 54 de la Ley 1340, interrumpieron el curso de la prescripción, 

correspondiendo iniciar nuevamente el computo 1 de enero de 2004 y concluyendo el 

31 de diciembre de 2008. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que durante este término, la 

Administración Tributaria Municipal produjo actuaciones de cobranza coactiva de la 

deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1997 y 1998 de los inmuebles Nos. 

125948 y 90737, emitiendo los Pliegos de Cargo Nos. 281/2004 y 242/2004 

(legalmente notificados), mediante nota de 25 de mayo de 2006, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos la retensión de fondos del sujeto pasivo, emitió el 4 de 

julio de 2006 y 13 de abril de 2006, Mandamientos de Embargo sobre ambos 

inmuebles y suscribió el Acta de Embargo el 26 de marzo de 2007, actuaciones 

cursantes a fojas 20- 24, 38 y 60 de antecedentes administrativos 

 
En el presente Recurso de Alzada, se advierte que el recurrente no demostró la 

inactividad de la Administración Tributaria durante todo este tiempo (5 años); por el 

contrario, la Administración Tributaria ejerció su facultad de cobro de la deuda 

tributaria, evitando precisamente se opere la prescripción, en consecuencia, el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1997 y 1998, no se 

encuentran prescritas, quedando incólume la potestad de la Administración Tributaria 

Municipal para exigir el pago del tributo omitido. 

 



Página 11 de 13 

Respecto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 1999 y 2000, por los inmuebles Nos. 125948 y 90737, el cómputo se inició el 

1 de enero de 2001 y 2002, en sujeción al artículo 53 de la Ley 1340 y concluyó el 31 

de diciembre de 2005 y 2006 respectivamente, observándose que en este término no 

se configuró ninguna causal de suspensión ni interrupción del cómputo de la 

prescripción, no se determinó el tributo omitido, ni reconoció expresamente la 

obligación fiscal el deudor, ni se suscribió facilidades de pago en sujeción al artículo 54 

de la Ley 1340. 

 

Respecto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la 

gestión 2001, por los precitados inmuebles, el cómputo se inició el 1 de enero de  2003 

y concluyó el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, de la revisión de antecedentes se 

observa que el sujeto pasivo en reiteradas oportunidades se apersonó a la 

Administración Tributaria, realizando diferentes solicitudes, las que suspendieron el 

término de prescripción de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 1340, 

según el siguiente detalle: 

   

SOLICITUD FECHA TIEMPO 

Fotocopias simples 24 de mayo de 2007 

Nulidad de notificación 5 julio de 2007 

Inspección 31 agosto de 2007 

Recurso de Reposición 31 de octubre de 2007 

De junio de 

2007 a enero 

2008. 

Fotocopias simples 14 de marzo de 2008 

Denuncia irregularidades 11 de marzo de 2008 

De abril/2008 a 

junio/2008 

Suspensión medidas  14 octubre de 2009 

Nulidad  10 de noviembre de 2009 

De nov.//2009 a 

febrero/2010 

  

Consecuentemente, con las peticiones realizadas por el contribuyente, la conclusión 

del término de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la 

gestión 2001, fue ampliado al 31 de marzo de 2009, observándose que en este término 

(1 de enero de 2003 al 31 de marzo de 2009), la Administración Tributaria no accionó 

su facultad de determinar el adeudo tributario por el IPBI de la citada gestión, ni se 

configuró causal alguna de interrupción establecida en el artículo 54 de la Ley 1340, 

consiguientemente el IPBI de la gestión 2001, prescribió. 
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Lo anterior demuestra que el IPBI de las gestiones fiscales 1999, 2000, y 2001, 

respecto a los inmuebles Nos. 125948 y 90737 de propiedad del Sindicato San 

Cristóbal se encuentran prescritas; sin embargo, respecto a las gestiones 1997 y 1998, 

la facultad de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del IPBI, se 

encuentra incólume, considerando la notificación de las Resoluciones Determinativas 

Nos 1855/2003 y 1792/2003 y las constantes actuaciones de cobranza coactiva de la 

deuda tributaria. 

 

Respecto a la prescripción de las sanciones administrativas y exclusión de la multa por 

mora, se debe aclarar a la parte recurrente que de la revisión de antecedentes a fojas 

174 y 175, se advierte que en el Sistema RUAT, se procesó está solicitud 

considerando los Informes DEF/UER/CC/N° 2302/2009 y DEF/UER/CC/N° 2015/2009, 

emitidos por el propio municipio, aspecto que fue ratificado por la Administración 

Tributaria Municipal en el ultimo párrafo del acto administrativo impugnado, al señalar 

que “los inmuebles con registros tributarios Nos. 90737 y 125948, no generan deuda 

por las sanciones previstas por Ley…”     

 

A fojas 152–153 y 169-170 de antecedentes administrativos, cursan las solicitudes de 

prescripción del IPBI de los inmuebles Nos. 125948 y 90737 de las gestiones 2002 y 

2003, petición reiterada el 15 de diciembre de 2009; sin embargo, en el acto 

administrativo impugnado no se advierte pronunciamiento respecto a la pretensión del 

sujeto pasivo, a pesar que de conformidad al artículo 24 de la Constitución Política del 

Estado, la Administración Tributaria Municipal tiene la obligación de responder a 

cualquier petición del Sindicato San Cristóbal, para que conforme a procedimiento este 

haga uso de los recursos que la Ley le franquea en caso de rechazo. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 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 artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Proveído N° 002/2010 de 8 de enero de 

2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 
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Paz; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 1999, 2000 y 2001; y, se 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido del IPBI más mantenimiento de valor e 

intereses de las gestiones 1997 y 1998, todo relativo a los inmuebles Nos. 125948 y 

90737, de propiedad del Sindicato de Colectiveros del Sector de Miraflores “San 

Cristóbal”. 

 

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.  

 
 
 


