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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0247/2011 

 

Recurrente: Nelson Jesús Guzmán Ledezma 

 

Recurrido: Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0091/2011 

 

Fecha:     La Paz, 9 de mayo de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Nelson Jesús Guzmán Ledezma, mediante memorial presentado el 14 de febrero de 

2011, fojas 5-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo 

281/2010 de 18 de octubre de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

La solicitud de prescripción fue rechazada de manera que corresponde efectuar el 

análisis de si las actuaciones de la Administración Tributaria Municipal en su contra 

han prescrito, toda vez que se pretende que actos administrativos dirigidos a otra 

persona (Mario Vivado Molina), se apliquen a su persona, lo que implica una 

arbitrariedad debido a que se le causó indefensión porque al procurar impugnar 

mediante recurso de alzada la Resolución Determinativa 1612/2007, se rechazó por 

falta de legitimación activa. 

 

En el trámite de cambio de nombre del año 1998, ya figuraba como propietario del 

inmueble como también en los trámites realizados en la Dirección de Administración 

Territorial del GMLP, por lo que, no se le puede atribuir como contribuyente la 

negligencia o la intención de evadir el pago de los impuestos, cuando como todo 

ciudadano respetuoso de la Ley tramitó los permisos correspondientes para la 

ampliación de la construcción en el mismo municipio. Por lo expuesto, solicita disponer 

la extinción por pago de las gestiones 2001 y 2002, declarar la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2001, 2002, 2003 
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y 2004, en consecuencia revocar totalmente el Auto Administrativo 281/2010 de 18 de 

octubre de 2010,.  

 

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando 

personería mediante la Resolución Municipal N° 031/2011 de 20 de enero de 2011, por 

memorial presentado el 4 de marzo de 2011 cursante a fojas 17-20 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

No obstante de haber atendido la solicitud de cambio de nombre y establecer que el 

inmueble mantendrá la deuda tributaria, el ahora sujeto pasivo Nelson Jesús Guzmán 

Ledezma pretende incumplir una resolución que ya adquirió firmeza como es la 

Resolución emitida por la Superintendencia General, solicitando nuevamente la 

prescripción del IPBI 2001, así como de las gestiones 2002, 2003 y 2004, gestiones 

que fueron fiscalizadas mediante Resolución Determinativa 1612/2007, legalmente 

notificada, ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada, interrumpiendo así el 

cómputo de la prescripción. 

 

Al encontrarse el proceso en etapa de ejecución y cobranza coactiva no existe recurso 

ulterior alguno para su modificación por la responsabilidad que implicaría, debiendo 

darse estricto cumplimiento a los artículos 305 y 307 de la Ley 1340, por lo que no 

puede suspenderse la ejecución coactiva por ningún recurso ordinario o extraordinario 

ni por ningún mecanismo o procedimiento que pretenda solamente dilatar, 

exceptuando el pago documentado. 

 

En los fundamentos del Recurso de Alzada y en reiteradas ocasiones el recurrente 

señala que los actos administrativos están dirigidos a otra persona, no siendo atribuible 

a su persona dar cumplimiento a tales obligaciones, en ese sentido, la Administración 

Tributaria Municipal inició el proceso de fiscalización contra el propietario registrado en 

la misma y que durante la tramitación del proceso de fiscalización Nelson Jesús 

Ledezma tuvo pleno conocimiento de todas las actuaciones realizadas, como se puede 

evidenciar de las notas presentadas por el mismo, siendo atribuible a su persona la 

responsabilidad, como nuevo propietario, de regularizar su inscripción y comunicar a la 

Administración Tributaria cualquier modificación respecto al inmueble. 
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Del sistema RUAT se evidencia que no existe registrada ninguna transferencia; sin 

embargo, del testimonio de compra venta de inmueble N° 1461/1996, otorgado por 

Mario Vivado Molina y Nelly Antezana de Vivado a favor de José Arturo y Nelson Jesús 

Guzmán Ledezma, se verifica que se habría pagado la transferencia en el Servicio de 

Impuestos Nacionales, pago errado, debido a que por la fecha de la minuta data del 

año 1996, época en la que el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y 

del Impuesto Municipal a la Transferencia se encontraban ya a cargo de la 

Administración Tributaria Municipal, además de los antecedentes se tiene que no se 

trata de una primera venta. 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 del DS 24204 y 52 de la Ley 843, se 

reconoce como sujeto pasivo a Nelson Jesús Guzmán Ledezma, por consiguiente 

único responsable y obligado del adeudo tributario. Por lo expuesto, solicita confirmar 

el Auto Administrativo 281/2010 de 18 de octubre 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, la documentación presentada, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, 

se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz el 8 de junio 

de 2007, emitió la Orden de Fiscalización OF N° 1612/2007, dando inicio al proceso de 

fiscalización contra Mario Vivado Molina, con el objeto de verificar la omisión de pago 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005, así como los datos técnicos declarados mediante Formulario 401, 

del bien inmueble ubicado en la Calle 13 N° 8189 de la Zona Calacoto de esta ciudad, 

orden notificada por cédula el 13 de agosto de 2007, fojas 4-8 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 15 de agosto de 2007, Nelson Jesús Guzmán Ledezma presentó 

ante la Unidad de Recaudaciones del GMLP, fotocopias simples de pagos efectuados 

por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, así como el testimonio de derecho 
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propietario, haciendo notar que la gestión 2001 se encuentra prescrita, fojas 17 de 

antecedentes administrativos. 

 

Como resultado de la fiscalización el 31 de agosto de 2007, la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Vista de Cargo CIM N° 

1612/2007, que establece un tributo omitido de Bs73.503.- por el IPBI de las gestiones 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, califica preliminarmente la conducta como evasión y 

omisión de pago y concede al sujeto pasivo 30 días para formular sus descargos y 

presentar pruebas referidas al efecto. Con la citada Vista de Cargo se notifico a Mario 

Vivado Molina mediante cédula el 3 de octubre de 2007, fojas 21-26 de antecedentes 

administrativos 

 

La Administración Tributaria Municipal el 22 de noviembre de 2007, emitió la 

Resolución Determinativa N° 1612/2007, determinando de oficio sobre base presunta 

la obligación impositiva omitida de Bs165.593.- por IPBI, monto que incluye el tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por evasión y omisión de pago, por 

las gestiones 2001 a 2005. Acto que fue notificado a Mario Vivado Molina por cédula el 

12 de diciembre de 2007, fojas 33- 39 de antecedentes administrativos.  

 

Nelson Jesús Guzmán Ledezma el 14 de enero de 2008, presentó la Nota dirigida a la 

Jefa del Área de Fiscalización, devolviendo copia de la Resolución Determinativa con 

la que se notificó a Mario Vivado Molina, indicando que éste no vive en la ciudad desde 

hace muchos años; aclara que presentó su declaración jurada con los datos técnicos 

requeridos del inmueble donde se realizó la inspección y solicitó se emita la liquidación 

que le permita tomar conocimiento de su contenido, fojas 71-75 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 21 de enero de 2008, Nelson Jesús Guzmán Ledezma, se 

apersonó indicando ser propietario del inmueble N° 146071, registrado a nombre del 

anterior propietario Mario Vivado Molina; señala que el proceso de fiscalización se halla 

viciado de nulidad por no haberse dirigido a su persona, solicitó se disponga la nulidad 

del proceso, así como la prescripción del IPBI de la gestión 2001 y se actualice el 

registro del inmueble a su nombre, fojas 77 de antecedentes administrativos. 
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La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz el 12 de 

febrero de 2008, emitió proveído indicando al contribuyente que el mecanismo de 

impugnación de una Resolución Determinativa se encuentra previsto en el artículo 131 

del Código Tributario y comunicándole que debe recurrir a las instancias competentes 

a objeto de impugnar la Resolución Determinativa señalada, proveído notificado en 

secretaría el 13 de febrero de 2008, fojas 78-79 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 18 de febrero de 2008, emitió el Proveído de 

Ejecución Tributaria contra Mario Vivado Molina para que en el término perentorio de 

tres días hábiles administrativos pague la suma Bs165.593.- por concepto de IPBI del 

predio registrado con N° 146071, por las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias que dispone 

la Ley en su contra. Proveído notificado por cédula a Mario Vivado Molina el 23 de julio 

de 2008, fojas 83-87 de antecedentes administrativos. 

 

Nelson Jesús Guzmán Ledezma mediante notas de 31 de marzo de 2008, solicitó la 

prescripción del IPBI de la gestión 2001 y la liquidación para el pago de impuestos 

sobre la base de los datos técnicos presentados y verificados sin multas 

administrativas, en aplicación del artículo 157 de la Ley 2492, para el pago respectivo 

de las gestiones no prescritas, en caso de negativa se emita resolución administrativa 

fundamentada, fojas 91 y 95 de antecedentes administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz el 12 de 

mayo de 2008, emitió la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF 237/2008, que 

rechaza la prescripción de la gestión 2001 por el IPBI del Inmueble N° 146071,  

propiedad de Mario Vivado Molina. Acto notificado por cédula el 23 de julio de 2008, 

fojas 100-105 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 19 de mayo de 2008, el contribuyente Nelson Jesús 

Guzmán Ledezma solicitó al GMLP nueva liquidación suprimiendo la multa por mora y 

la multa administrativa de la gestión 2002, por supresión del ilícito tributario y porque se 

trata de ilícitos y por tanto corresponde la aplicación del cómputo de cuatro años, fojas 

109-110 de antecedentes administrativos. 
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Por memorial de 25 de julio de 2008, Nelson Jesús Guzmán Ledezma plantea 

incidente de nulidad por falta de personería en el ejecutado, uso de datos técnicos 

falsos, vicios insubsanables que le causaron indefensión, en atención al referido 

memorial el GMLP emitió el proveído de 8 de agosto de 2008, señalando que todos 

sus actos administrativos fueron emitidos según las atribuciones conferidas por el 

artículo 100 de la Ley 2492 y al amparo del artículo 4, incisos g) y p) de la Ley 2341 y 

que Nelson Jesús Guzmán Ledezma tenía la total obligación de comunicar a la 

Administración Tributaria su situación como nuevo propietario del inmueble N° 146071, 

razón por la cual no es sujeto pasivo en la relación jurídica tributaria con el GMLP, fojas 

121-122 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF 237/2008 de 12 de mayo de 2008, fue 

impugnada por Nelson Jesús Guzmán Ledezma el 30 de julio de 2008, por la vía del 

Recurso de Alzada ante la entonces Superintendencia Tributaria Regional La Paz, que 

emitió la Resolución STR/LPZ/RA 0364/2008 de 24 de octubre de 2008, confirmando la 

Resolución Administrativa impugnada. A su vez la Resolución de Alzada fue 

impugnada por el recurrente ante la Superintendencia Tributaria General de cuyo 

resultado se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico STG/0009/2009 de 5 de enero 

de 2009, que confirma la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0364/2008, fojas 125-143 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 10 de marzo de 2009, Nelson Jesús Guzmán Ledezma solicitó al 

GMLP la actualización de su registro tributario del inmueble N° 146071, indicando que 

conforme consta en la certificación catastral de 1998 N° 18940/98, el inmueble con 

registro catastral 44-62-15 es de su propiedad, situación acreditada por el folio real y 

certificación de derechos reales; solicitud que fue atendida por la Administración 

Tributaria por proveído N° 337 de 31 de agosto de 2009, que establece que previo a 

que se considere la pretensión estése a la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG/0009/2009 de 5 de enero de 2009, fojas 153 y 157 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/CC/N° 2540/2009 de 29 de diciembre de 2009, establece que de 

acuerdo a antecedentes del proceso con Resolución Determinativa N° 1612/07, a 

nombre de Mario Vivado Molina y conforme nota de 10 de marzo de 2009, en la cual se 

solicita que el registro del inmueble N° 146071, figure a nombre de Nelson Jesús 
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Guzmán Ledezma de acuerdo al Folio Real 2.01.0.99.013.5098, vigente con una 

superficie de 906.50 Mts2. corresponde el cambio de nombre solicitado, manteniendo 

firme y subsistente las gestiones pendientes de pago, fojas 159 de antecedentes 

administrativos. 

 

Nelson Jesús Guzmán Ledezma, mediante memorial de 8 de septiembre de 2010, 

solicitó prescripción de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004; solicitud que fue 

atendida a través del Auto Administrativo 281/2010 de 18 de octubre de 2010, que 

rechaza la prescripción de la obligación tributaria por las gestiones 2002, 2003 y 2004; 

y respecto a la gestión 2001, dispone que se esté a lo dispuesto en la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG/0009/2009 de 5 de enero de 2009. Acto notificado el 26 de 

enero de 2011, fojas 165, 173-175 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 2001 

y 2002, 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, la Ley 

843 y sus modificaciones; En cambio para el IPBI de la gestiones 2003 y 2004 la 

norma aplicable en la parte material o sustantiva es la Ley 2492. Respecto a la parte 

procedimental o adjetiva, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

2492 el proceso de determinación y la solicitud de prescripción opuesta mediante 

memorial de 8 de septiembre de 2010, se encuentran sujetas a las normas procesales 

establecidas en el Código Tributario vigente. 

 

La Ley 843, en su artículo 52, crea el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

disponiendo en su artículo 54, que la base imponible estará constituida por el avalúo 

fiscal, establecida en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas 

catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales emitidas por el Poder Ejecutivo; 

asimismo, el artículo 55, estipula que mientras no se practiquen estos avalúos fiscales, 

la base imponible estará dada por el autoavalúo que practicarán los propietarios de 

acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo, sobre los 

cuales los Gobiernos Municipales tendrán la facultad de fiscalizar. 
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Respecto a la prescripción 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 

hecho generador se produce al finalizar el período 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 prórroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

Con relación a la prescripción de las gestiones 2003 y 2004, el artículo 59 de la Ley 

2492, establece que las acciones de la Administración Tributaria para: controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria 

prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a siete años, cuando el sujeto 

pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo hiciere en un régimen que no le 

corresponde. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se computara 

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

vencimiento del período de pago respectivo. El artículo 61 del Código Tributario, 

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y 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 el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción; 

asimismo, el artículo 62 dispone que la prescripción se suspende con la notificación del 
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inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en 

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses. 

 

La prescripción es un modo de liberarse de una carga u obligación mediante el 

transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la Prescripción constituye un 

medio legal, por el cual, el sujeto pasivo adquiere un derecho de la dispensa de la 

carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción de la 

Administración tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e 

investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos e incluso 

imponer sanciones.  

 

Dentro de ese contexto legal, de la revisión del expediente y antecedentes 

administrativos del presente caso, el cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002, 2003 y 2004, 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 y cuatro años, respectivamente, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

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

2003 Año 2004 01-ENE-05 4 años 31-dic-08 

2004 Año 2005 01-ENE-06 4 años 31-dic-09 

 

Del cuadro precedente se evidencia que el IPBI de la gestiones fiscales 2002, 2003 y 

2004, prescribían al 31 de diciembre de 2008 y 2009, respectivamente; sin embargo, 

antes de que opere la prescripción la Administración Tributaria Municipal el 12 de 

diciembre de 2007, notificó por cédula a Mario Vivado Molina la Resolución 

Determinativa N° 1612/2007, acto que establece la obligación tributaria por el IPBI de 

las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004 del inmueble N° 146071, hecho que se 

constituye en la interrupción del curso de la prescripción conforme disponen los 

artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492.  

 

Con relación a la prescripción del IPBI de la gestión 2001, esta instancia recursiva ya 

emitió el criterio respectivo en la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0364/2008 de 24 de octubre de 2008, la que fue confirmada mediante Resolución de 

Recurso Jerárquico STG/0009/2009 de 5 de enero de 2009, emitida por la entonces  
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Superintendencia Tributaria General, por consiguiente no corresponde emitir 

pronunciamiento alguno. 

 

Respecto a que la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y 

sus correspondientes notificaciones fueron efectuadas a nombre de Mario Vivado 

Molina, cabe señalar que esto se debió a que al momento de efectuar dichas 

actuaciones la Administración Tributaria Municipal tenía registrado en el padrón como 

propietario del inmueble N° 146071, a Mario Vivado Molina y no así a Nelson Jesús 

Guzmán Ledezma, siendo obligación de éste último el informar su situación tributaria y 

aportar los datos que le fueran requeridos, conforme dispone el artículo 70 de la Ley 

2492. 

 

Con relación a que en el trámite de cambio de nombre del año 1998, ya figuraba como 

propietario del inmueble, así como también en los trámites realizados en la Dirección 

de Administración Territorial del Gobierno Municipal de La Paz, específicamente, en la 

Certificación de Registro Catastral N° 01840/98 de 16 de marzo de 1998, ofrecida 

como prueba en fotocopia simple dentro del término de prueba aperturado mediante 

auto de 9 de marzo de 2011, corresponde aclarar que este hecho no libera al 

recurrente de la responsabilidad de informar su situación tributaria ante la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

Debiendo tomar en cuenta además, que la calidad de Administración Tributaria 

Municipal actualmente está denominada como la Unidad Especial Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

aprobada mediante Ordenanza Municipal GAMLP N° 465/2010 de 1 de octubre de 

2010; y que en el momento en que se llevó adelante el proceso de determinación, 

dicha calidad recaía en la Unidad Especial de Recaudaciones de acuerdo a la 

Ordenanza Municipal GMLP N° 197/05, que aprobó la Estructura Organizacional del 

GMLP, en el que se incluye a la Unidad Especial de Recaudaciones para que asuma 

las funciones de gestión tributaria, cumpliendo las disposiciones legales y normativas 

en materia tributaria, siendo su función la administración del sistema tributario 

mediante la aplicación, recaudación y fiscalización de los impuestos municipales. 

 

Lo anterior demuestra que si bien es cierto que la Unidad de Catastro pertenece al 

Gobierno Municipal de La Paz al igual que la Unidad Especial de Recaudaciones; 
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empero, se debe tomar en cuenta que sus funciones son distintas a las de la 

Administración Tributaria Municipal (UER), cuya función principal es la de administrar el 

sistema tributario municipal, por lo tanto la obligación de informar del recurrente debió 

hacerla ante esta última. 

 

Finalmente el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicita se disponga la 

extinción por pago de las gestiones 2001 y 2002; sin embargo, dicha solicitud no tiene 

mayor respaldo y fundamentación, es decir, en antecedentes administrativos ni en el 

termino de prueba se advierte documentos que demuestren el pago del IPBI 

establecido en la Resolución Determinativa 1612/2007 de 22 de noviembre de 2007. Si 

bien es cierto que a fojas 11 y 12 de antecedentes administrativos cursan fotocopias 

simples de boletas de pago del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 y a fojas 66-70 cursa 

la proforma de inmuebles N° 2233836, documento que acredita también pagos 

efectuados por el IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; estos 

pagos fueron efectuados conforme al siguiente detalle: 

 

GESTIÓN FECHA DE PAGO 

2001 09-oct-02 

2002 08-oct-03 

2003 23-jul-04 

2004 06-sep-05 

2005 06-sep-06 

2006 18-ago-07 

 

El cuadro anterior advierte que los pagos fueron efectuados antes de que se emita la 

Resolución Determinativa 1612/2007 de 22 de noviembre de 2007, es decir, que el 

adeudo establecido en ella todavía no habría sido cubierto, debiendo la Administración 

Tributaria Municipal considerar estos pagos a momento de efectuar la correspondiente 

liquidación; en consecuencia, se concluye en que el IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 

2004, no se encuentra prescrito al no haber transcurrido los cuatro y cinco años 

establecidos por los artículos 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, debido a la 

interrupción del término de la prescripción con la notificación de la Resolución 

Determinativa 1612/2007 de 22 de noviembre de 2007. 
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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 el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, el Auto Administrativo 281/2010 de 18 de octubre de 2010, 

emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz; consiguientemente, firme y subsistente la obligación tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa 1612/2007 de 22 de noviembre de 2007, por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2002, 2003 y 2004, relativo al 

inmueble N° 146071, ubicado en la calle 13 N° 8189 de la Zona de Calacoto de esta 

ciudad, de propiedad de Nelson Jesús Guzmán Ledezma, debiendo la Administración 

Tributaria Municipal considerar los pagos efectuados por el recurrente. 

 

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.  


