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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0309/2009 

 

Recurrente: Rosario Nancy Alvarez Núñez 

  

Recurrido:  Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald Hernán Cortés 

Castillo.  

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0189/2009 

 

Fecha: La Paz, 23 de septiembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Rosario Nancy Alvarez Núñez, mediante memorial de 3 de julio de 2009, fojas 4-5 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo CC. 234/2009 de 

28 de mayo de 2009, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

     

Solicitó la prescripción de las obligaciones del IPBI por las gestiones fiscales 2002 y 

2003 del inmueble Nº 112391, situado en la avenida Arce, Edificio Hermes, piso 13, 

departamento 1301. En respuesta, se emitió el Auto Administrativo impugnado, 

señalando la existencia de la Resolución Determinativa Mixta 6913/2008, que engloba 

como fiscalizadas las gestiones 2002 y 2003.  

 

El Gobierno Municipal no le notificó de ninguna forma con la mencionada Resolución 

Determinativa Mixta, debiendo considerar que se trata de un bien inmueble con 

ubicación precisa, debiendo ser notificada en forma personal o mediante Cédula y no a 

través de una publicación masiva de la que no tuvo conocimiento, siendo por ello nulo 

todo acto por la violación de su derecho a la defensa.   

 

El Auto Administrativo impugnado, incurrió en una evidente contradicción por cuanto 

establece la aplicación de dos cuerpos de normas para el trámite de este caso, cuando 

debió sujetarse a la Ley 2492, que abrogó en forma expresa la Ley 1340. Por lo 
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expuesto, solicita anular el Auto Administrativo CC. 234/2009 de 28 de mayo de 2009 y 

declarar la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003.   

 

CONSIDERANDO: 

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

Ronald Hernán Cortéz Castillo, acreditando personería mediante Resolución Municipal 

N° 177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 27 de julio de 2009, 

fojas 16-18 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El proceso de determinación fue realizado de acuerdo con lo establecido por el artículo 

97, parágrafo III de la Ley 2492, considerando los datos proporcionados por la 

contribuyente y sustentado en el “Reglamento del Proceso Determinativo emergente de 

una Liquidación Mixta” emitido mediante Resolución Administrativa N° 

DEF/UER/011/2008, de 10 de octubre de 2008. 

 

La Determinación por Liquidación Mixta, fue legalmente notificada en forma masiva 

conforme al artículo 64 de la Ley 2492, por publicaciones en la prensa nacional de 21 

de noviembre y 14 de diciembre de 2008, habiéndose realizado la legal y correcta 

diligencia de notificación el 13 de noviembre de 2008, en estricto cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 89 de la Ley 2492 y Resolución Administrativa 

DEF/UER/012/2008 de 10 de octubre de 2008, desvirtuándose cualquier vicio de 

notificación. 

 

En lo referente a la solicitud de la prescripción correspondiente a las gestiones 2002 y 

2003, la Ley 1340 señala en el artículo 54 las formas de interrupción de la prescripción, 

situación que aconteció en el presente caso.  Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto 

Administrativo CC.234/2009 de 28 de mayo de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

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

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 
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Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria Municipal, en aplicación del artículo 93 y parágrafo III del 

artículo 97 de la Ley 2492, el 12 de noviembre de 2008, emitió la Resolución de 

Determinación por Liquidación Mixta N° 6913/2008 por Bs3.246.- correspondiente al 

IPBI omitido, incluido mantenimiento de valor, intereses y multa por incumplimiento de 

deberes formales del inmueble N° 112391 por las gestiones fiscales 2002 y 2003. Acto 

administrativo que fue notificado masivamente el 21 de noviembre y 14 de diciembre 

de 2008, mediante publicaciones de prensa, fojas 1 y 2 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 25 de marzo de 2009, emitió el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-CC 216/2009, conminando a Rosario Nancy Alvarez 

Núñez que en el término de 3 días proceda a la cancelación de Bs3.246.- por concepto 

de IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del inmueble N° 112391, proveído que fue 

notificado mediante cédula el 17 de abril de 2009, fojas 5-9 de antecedentes 

administrativos.   

 

Rosario Nancy Alvarez Núñez mediante memorial presentado el 24 de abril de 2009, 

solicita a la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2002, 2003 del inmueble N° 112391, fojas 10 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 28 de mayo de 2009, emitió el Auto Administrativo 

CC. 234/2009, correspondiente al inmueble Nº 112391 de propiedad de Rosario Nancy 

Alvarez Núñez, rechazando la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 

2003, con dicho acto fue notificada el 19 de junio de 2009, fojas 17,18 y 19 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

2002, 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 
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843 y sus modificaciones; En cambio para el IPBI de la gestión 2003, 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 trámite de Determinación por Liquidación Mixta de 12 de noviembre de 2008 y 

la solicitud de prescripción opuesta mediante memorial de 24 de abril de 2009, se 

encuentran sujetas a las normas procesales establecidas en el Código Tributario 

vigente. 

 

Por su parte el DS 27310 (Reglamento al Código Tributario Boliviano en la Disposición 

Transitoria Primera), establece 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.  

 

Bajo este análisis, la norma aplicable queda regulada respecto a sus condiciones de 

forma y fondo, esto es, que así como los efectos que pueda tener respecto a sus 

efectos pasados, presentes y futuros, precisamente por la ley vigente a tiempo de 

producirse el hecho jurídicamente cumplido, (tempus regis actum), se entiende que por 

una parte es aplicable la ley en lo sustantivo o material y por otra la parte formal o 

adjetiva. En el presente caso, la aplicabilidad de las Leyes 1340 y 2492, están sujetas 

a la concurrencia del hecho generador, de conformidad al artículo 2 del DS 24204, al 

31 de diciembre de cada año.  

 

En consecuencia, es aplicable la Ley 1340, en la parte sustantiva por la gestión 2002 y 

la Ley 2492, respecto a la parte material por la gestión 2003. En ese sentido, la 

posición de la recurrente respecto a que no corresponde la aplicabilidad de dos leyes 

(1340 y 2492), en el mismo proceso no es correcta, debido a que la norma que 

respalda el acto administrativo, está en función a la concurrencia del hecho generador 

o imponible del impuesto. Lo propio ocurre en la parte adjetiva o procedimental, que 

será aplicable la norma de acuerdo al inicio del proceso administrativo, los que serán 

resueltos acorde a la fecha con que emitió y notificó el primer actuado la 

Administración Tributaria, en aplicación según sea el caso de las Disposiciones 

Transitorias primero o segundo de la Ley 2492.         

 

Una vez aclarada respecto a la norma aplicable tanto en la parte sustantiva o material 

como en la parte adjetiva o procedimental, corresponde analizar respecto a la legalidad 
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de la notificación efectuada por el sujeto activo. Al respecto:  

 

En principio se hace necesario aclarar que 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, establecido 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. 

 

En referencia a las Notificaciones Masivas, el artículo 89 de la Ley 2492, establece 

como una de las formas de poner en conocimiento al sujeto pasivo las “notificaciones 

masivas”, tanto de las vistas de cargo, resoluciones determinativas como de las 

resoluciones sancionatorias, debiendo cumplir con requisitos entre los cuales se 

encuentra, que el acto administrativo a notificarse debe emerger de un procedimiento 

determinativo de casos especiales, conforme establece el artículo 97 del citado cuerpo 

legal, aspecto que no se verifica en el presente caso, más aún si se desconoce la 

naturaleza del acto y sólo manifiesta la Administración Tributaria Municipal que fue 

notificado por prensa. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:  

 

La notificación para que cumpla su finalidad, es decir, poner en conocimiento del 

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

impugnación del mismo debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos fijados 

legalmente, lo contrario, evitaría que se produzca los efectos de la validez ni eficacia 

estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable 

en el presente caso, por disposición expresa del artículo 201 de la Ley 3092.  

 

En ese entendido, la notificación constituye una garantía jurídica para los interesados, 

no es obligatorio su cumplimiento en tanto y cuando no se proceda a su notificación 

conforme establece la normativa vigente que son de orden público y de obligado e 

inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria. Por ello, no basta 

que la Administración Tributaria entienda que sus actos emitidos fueron legalmente 

notificados, es imprescindible, que se exprese documentalmente en el proceso 
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administrativo, cumpliendo con procedimientos expresados en el Código Tributario, lo 

que precisamente no se manifiesta en el presente proceso. El señalar simplemente la 

fecha de notificación y el órgano de prensa de circulación nacional, no elude su 

responsabilidad por parte de la Administración Tributaria Municipal de presentar 

materialmente el documento que evidencia que efectivamente se produjo dicha 

notificación, esto con la finalidad de establecer la procedencia o no de dicha actuación.        

 

Con relación a la Determinación Mixta, emitida por la Administración Tributaria 

Municipal, que también es parte de la impugnación por parte de la recurrente Rosario 

Nancy Álvarez Núñez, corresponde efectuar el siguiente análisis:   

 

La Ley 2492, en su artículo 93, parágrafo I numeral 3, señala que la determinación de 

la deuda tributaria es mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporta los 

datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. El 

artículo 97, parágrafo III de la citada norma, establece que 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. 

 

El parágrafo II del artículo 99, indica que 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. 

 

La Resolución Administrativa Nº DEF/UER/011/2008 de 10 de octubre de 2008, emitida 

por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz y 

presentada en el presente Recurso de Alzada, cursante a fojas 24-25 de obrados, 

establece el Reglamento por el cual se sustanciará el Proceso de Determinación 

emergente de una Liquidación Mixta para la Administración Tributaria del Gobierno 

Municipal de La Paz; señalando en su artículo 2, que el Padrón Municipal de 
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Contribuyentes 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 citada precedentemente, 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 gestiones liquidadas, determinado en 

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

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

5. Fundamentos de hecho y derecho 

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

  

En el presente caso, la 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 N° DEF/UER/011/2008, hace referencia en la contestación al 

presente Recurso de Alzada, que se emitió y notificó la Determinación por Liquidación 

Mixta N° 6913/2008 del IPBI del inmueble N° 112391, por las gestiones 2002 y 2003, 

en base a los datos supuestamente declarados por Rosario Nancy Álvarez Núñez, 

registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes, procediendo posteriormente a 

rechazar la prescripción planteada.  

 

Si bien la liquidación se efectuó al amparo de los artículos 93 parágrafo I, numeral 3 y 

97 parágrafo III de la Ley 2492; sin embargo, analizada la Determinación por 

Liquidación Mixta N° 6913/2008, cursante a fojas 2 del expediente administrativo, se 

evidencia que no consigna los datos técnicos del inmueble proporcionados por la 

contribuyente, las especificaciones de la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y 

derecho, mucho menos la conducta incurrida por la contribuyente y la sanción 

aplicable, requisitos esenciales exigidos por el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 
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artículo 6 de la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/011/2008, emitida por la propia 

Administración Tributaria Municipal, omisiones que vician de nulidad la determinación 

mencionada, por carecer de objeto cierto y finalidad del acto administrativo. Al 

respecto, el objeto cierto es un elemento esencial de un acto administrativo, conforme 

dispone el artículo 28 inciso 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.  

 

Respecto a la prescripción de la gestión del IPBI por las 2002 y 2003, corresponde el 

siguiente análisis:  

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción 

fundamentándose en la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para 

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

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

acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, 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. 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: 1) 

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. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor. 3) 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 referencia a la gestión 2003, los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, establecen la 

institución de la prescripción, señalando que la actividad de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar prescribe a los 4 años y que 
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se computará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  Asimismo, el artículo 61 de la 

mencionada Ley, establece que la prescripción se interrumpe por, la notificación al 

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de 

la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

De la normativa señalada y compulsa de antecedentes, el curso de la prescripción no 

fue interrumpido por ninguna determinación del tributo sea esta efectuada por la 

Administración Tributaria o por el contribuyente, tampoco existe constancia de 

reconocimiento expreso de la deuda y menos aún la solicitud de un plan de pagos en 

los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley 1340 y el artículo 61 de la Ley 

2492, no existiendo en consecuencia en el presente caso, causal de interrupción del 

cómputo de la prescripción, este se inició el 1° de enero de año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los 

cinco años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

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

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

 

Consecuentemente, al haber transcurrido más de cinco años de producido el hecho 

generador y no existir ninguna interrupción al curso de la prescripción por el IPBI de la 

gestión 2002, ésta se encuentra prescrita, quedando extinguida la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar y exigir adeudos tributarios. 

Respecto a la gestión 2003, conforme los antecedentes del expediente administrativo, 

al 1° de enero de 2009, se produjo la prescripción cuatrienal de los adeudos del IPBI 

de la gestión 2003, en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492. Consecuentemente, 

corresponde revocar el Auto Administrativo CC. 234/2009 de 28 de mayo de 2009, 

emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz. 

 

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, 
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RESUELVE:  

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo CC. 234/2009 de 28 de 

mayo de 2009, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, consiguientemente, se declara prescrito el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2002 y 2003, correspondiente 

al inmueble N° 112391, de propiedad de Rosario Nancy Alvarez Núñez; y, se deja sin 

efecto y valor legal la Determinación por Liquidación Mixta N° 6913/2008, así como el 

Inicio de Ejecución Tributaria RDM-IPBI- CC. 216/2009 de 25 de marzo de 2009. 

 

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.  


