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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0325/2009 

 

Recurrente: Ramiro Gonzalo Alfonso Criales Rego  

 

Recurrido:   Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

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

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0202/2009 

 

Fecha: La Paz, 5 de octubre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Ramiro Gonzalo Alfonso Criales Rego, mediante memorial cursante a fojas 6-7 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 335 de 16 

de junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

El hecho generador del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) se 

configura al 31 de diciembre de cada año conforme establece el artículo 2 del 

DS24204, consecuentemente para la gestión 2002, se conformó al 31 de diciembre del 

mismo año para el cómputo de la prescripción. 

 

El cómputo se realizará una vez finalizado el período de pago de la gestión 2002, vale 

decir el año 2003, en el presente caso, el cómputo se inició en la gestión 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008, de ahí que para el año 2009, la gestión 2002 

prescribió. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa 335 de 16 de 

junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante la Resolución 

Municipal N° 177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial de fojas 18-19 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 
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El Inmueble N° 64156, de propiedad de Ramiro G. Alfonso Criales Rego, adeuda el 

pago del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión fiscal 2002, 

reparos que fueron respaldados por el artículo 52 de la Ley 843 y los artículos 2 y 3 del 

DS 24204. 

 

La solicitud de prescripción por la gestión 2002, se debe tomar en cuenta en la parte 

material la Ley 1340 y es retroactiva sólo cuando suprime ilícitos tributarios, establece 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves. 

 

El sujeto pasivo fue legalmente notificado con la Resolución Determinativa impugnada, 

con el que se interrumpió el curso de la prescripción, es más, se suspendió el curso de 

la prescripción con el inicio de fiscalización de acuerdo al artículo 62 del Código 

Tributario, consecuentemente persiste las facultades para exigir al contribuyente el 

pago de la obligación tributaria de la gestión 2002. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Determinativa 335 de 16 de junio 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: 

 

Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria Municipal el 18 de diciembre de 2008, emitió la Orden de 

Fiscalización OF-N° 1007/2008, por el IPBI de la gestión 2002, relativo al inmueble N° 

64156, mediante la cual solicitó al contribuyente el Testimonio de Propiedad, Folio real 

o Tarjeta de propiedad; documento de identidad, comprobantes de pago del IPBI de la 

gestión 2002, Certificado Catastral o Formulario Único de Contribuyentes y Plano de 

fraccionamiento, notificando al contribuyente por cédula el 30 de diciembre de 2008, 

fojas 40-45 de antecedentes administrativos.  

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 23 de abril 

de 2009, emitió el Informe DEF/UER/AF/FA N° 1315/2009, elaborado en base a la 

inspección técnica predial realizada en el inmueble fiscalizado, estableciendo que el 
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contribuyente no presentó los comprobantes correspondiente al pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2002 y que presenta datos técnicos 

modificados mediante declaración jurada F-402 de 17 de diciembre de 2007, fojas 50 y 

53 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 281 de 27 de abril de 2009, emitida por la Administración 

Municipal señala la deuda de Bs11.041.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), correspondiente a la gestión fiscal 2002, relativo al inmueble N° 

64156, ubicado en la calle República Dominicana N° 1841, Miraflores de esta ciudad; 

con dicha vista de cargo, es notificado el contribuyente medainte cédula el 7 de mayo 

de 2009, fojas 54-60 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal, emite el informe DEF/UER/AF/FA N° 2727/2009 

de 16 de junio de 2009, concluyendo que el contribuyente no presentó ninguna 

documentación que desvirtué el Proceso de Fiscalización, ni canceló los adeudos 

tributarios de la gestión fiscal 2002, correspondiendo emitir Resolución Determinativa, 

fojas 66-67 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 335 fue emitida el 16 de junio de 2009, determinando 

una deuda tributaria de Bs10.207.- por el IPBI de la gestión fiscal 2002, relativo al 

inmueble N° 64156 de propiedad de Ramiro Gonzalo Alfonso Criales Rego; acto 

administrativo que fue notificado personalmente el 26 de junio de 2009, fojas 68-71 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

la gestión 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, 

de conformidad con los artículos 124 y 164, parágrafo II de la nueva Constitución 

Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo 

de 1986 y sus modificaciones.  

 

Respecto a la parte procedimental o adjetiva, en aplicación de la Disposición 

Transitoria segunda de la Ley 2492, el trámite de determinación iniciado con la Orden 
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de Fiscalización OF-N° 1007/2008 de 18 de diciembre de 2008, se encuentra sujeta a 

las normas procesales establecidas en el Código Tributario vigente.  

 

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

tiene como fundamento esencial la inactividad de la Administración Tributaria durante 

más de 5 años para la determinación de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes, así como exigir el pago de tributos, multas intereses y 

recargos, correspondiendo su computo de conformidad al artículo 53 de la citada Ley, 

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 efectuada por la administración tributaria o por el 

contribuyente, tomándose como fecha de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva. 2° por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 

el deudor y 3° por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la 

prescripción, el término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

En el presente caso, con relación a la prescripción invocada por el recurrente se tiene 

que para el IPBI de la gestión 2002, cuyo vencimiento de pago se produjo en la gestión 

2003, el término de la prescripción comenzó el 1° de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008.  

 

Durante el transcurso del término de la prescripción, la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz no accionó su facultad para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

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

antecedentes administrativos que no existe causal de interrupción del computo de la 

prescripción ya que: 1) no hubo determinación del tributo; 2) no existe reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo y 3) no hubo pedido de 

prórroga o facilidades de pago, haciendo notar que solamente son éstas causales las 

únicas que interrumpen el cómputo de la prescripción las que establece la Ley 1340; 
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consecuentemente, el 26 de junio de 2009, fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa N° 335, ya se operó la prescripción quinquenal en el presente proceso. 

 

Con relación a la posición de la Administración Tributaria Municipal, respecto a que con 

la Orden de Fiscalización N° 1007/2008 de 18 de diciembre de 2008, fojas 40 del 

expediente administrativo, se habría interrumpido el curso de la prescripción, es 

necesario efectuar el siguiente análisis: 

 

La Administración Tributaria Municipal, notificó al contribuyente Ramiro Gonzalo 

Alfonso Criales Rego, con la Orden de Fiscalización N° 1007/2008, el 30 de diciembre 

de 2008, conforme consta a fojas 45 del expediente administrativo, posteriormente con 

la Vista de Cargo N° 281, el 15 de mayo de 2009 y finalmente con la Resolución 

Determinativa N° 335, el 30 de junio de 2009, demostrando taxativamente que la 

Administración Tributaria Municipal, durante el término de prescripción (5 años), no 

ejerció su facultad de determinar la obligación tributaria, conforme establece el artículo 

52 de la Ley 1340, aplicable en el presente proceso por expresa disposición de los 

artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado vigente en su momento y la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310.  

 

En ese contexto, el artículo 55 de la Ley 1340, estableció en su momento 

expresamente, que el curso de la prescripción se suspende únicamente por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde 

la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no 

resolución definitiva de la Administración Tributaria.  

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se demuestra la 

inexistencia de causal de suspensión, toda vez que el contribuyente no interpuso 

petición o inició recurso administrativo alguno que haya detenido el curso de la 

prescripción; consecuentemente, al no concurrir la única causal de suspensión del 

curso de la prescripción identificada expresamente por el artículo 55 de la Ley 1340, se 

desestima el argumento de la Administración Tributaria Municipal, por no ser aplicable 

el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492, para la gestión 2002, como erróneamente 

señala el sujeto activo.          
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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 TOTALMENTE, la Resolución Determinativa N° 335 de 16 de 

junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz; consiguientemente, se deja sin efecto por prescripción el IPBI 

correspondiente a la gestión 2002, más mantenimiento de valor e intereses, relativo al 

inmueble 64156, ubicado en calle República Dominicana N° 1841, Zona Miraflores de 

la ciudad de La Paz, de propiedad de Ramiro Gonzalo Alfonso Criales Rego. 

 

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.  


