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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/0328/2009 

 

Recurrente:  Juan Rollano Marcos 

   

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald Hernán Cortéz 

Castillo.  

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0207/2009 

Fecha: La Paz, 5 de octubre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Juan Rollano Marcos, mediante memorial presentado el 10 de julio de 2009, fojas 4-5 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo C.C. 231/09 de 

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

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

Según la Determinación por Liquidación Mixta 3931/2008, se fiscalizó el inmueble de 

su propiedad ubicado en la calle 15 de abril s/n Zona Villa Fátima, notificando de 

manera masiva el 21 de noviembre y el 14 de diciembre de 2008, en el matutino “La 

Prensa”; notificaciones por las gestiones 2002 y 2003, que se encontraban prescritas. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, establece que el término de prescripción de los tributos 

es de 5 años; para el IPBI de la gestión 2002, comenzó el 1° de enero de 2003 y 

finalizó el 31 de diciembre de 2007. En cuanto al IPBI de las gestión 2003, el término 

de prescripción es de 4 años, conforme estipula el artículo 59 de la Ley 2492, plazo 

que empezó el 1° de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007. Por lo 

expuesto, solicita revocar el Auto Administrativo C.C. 231/09 y declarar extinguido por 

prescripción el 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 con la Resolución Municipal N° 
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177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 3 de agosto de 2009, 

cursante a fojas 17-18 de obrados, respondió negativamente bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

El proceso de determinación fue realizado de acuerdo a lo establecido por los artículos 

97 parágrafo III y 93 numeral 3 de la Ley 2492, considerando los datos proporcionados 

por el contribuyente y sustentado en el “Reglamento del Proceso Determinativo 

emergente de una Liquidación Mixta”, emitido por el GMLP 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, 

por publicaciones de 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2008, realizándose la 

diligencia el 22 de diciembre de 2008, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 89 de la Ley 2492 y la Resolución Administrativa N° DFF/UER/012/2008. Al 

haberse determinado la obligación tributaria en la gestión 2008, se interrumpió el curso 

de la prescripción; manteniendo todas las facultades para exigir al contribuyente el 

pago de sus adeudos tributarios.  

 

Existe un Plan de Pagos cursante a fojas 13 de antecedentes administrativos, por las 

gestiones 2002 y 2003, incumplido por el contribuyente, lo que demuestra la 

interrupción del curso de la prescripción; existe también un Título de Ejecución 

Tributaria, que faculta a ésta Administración Tributaria a exigir al contribuyente el plan 

de pagos incumplido. Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo C.C. 

231/09 de 25 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:     

 

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 Determinación por 
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Liquidación Mixta 3931/2008, estableciendo una obligación tributaria de Bs3.960.- 

correspondiente al IPBI omitido en las gestiones 2002 y 2003, monto que incluye el 

mantenimiento de valor, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales, 

relativo al inmueble N° 275442. Con dicho acto administrativo, es notificado 

masivamente el 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2008, mediante publicaciones 

de prensa y sentando diligencia de notificación en secretaría el 22 de diciembre de 

2008, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

De conformidad al artículo 108 numeral 7 de la Ley 2492, el Gobierno Municipal de La 

Paz, el 25 de marzo de 2009, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RDM-

IPBI-CC 132/2009, conminando al contribuyente Juan Rollano Marcos, para que en el 

término de 3 días cancele Bs3.960.- por concepto de IPBI de las gestiones 2002 y 

2003 del inmueble N° 275442. Proveído que fue notificado mediante cédula el 14 de 

abril de 2009, fojas 5 y 9 de antecedentes administrativos.   

 

Juan Rollano Marcos mediante memorial presentado el 28 de abril de 2009, solicita a la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, la prescripción del IPBI de las gestiones 

2002 y 2003. El Gobierno Municipal de La Paz, emitió el Auto Administrativo C.C. 

231/09 de 25 de mayo de 2009, rechazando la prescripción de las gestiones 2002 y 

2003. El Acto Administrativo fue notificado mediante cédula el 30 de junio de 2009, 

fojas 18-19 y 20 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

a) Respecto a la Determinación Mixta.- 

El recurrente manifiesta que con la Determinación por Liquidación Mixta 3931/2008, se 

fiscalizó el inmueble N° 275442, ubicado en la calle 15 de abril s/n Zona Villa Fátima; 

sin embargo, las gestiones 2002 y 2003, ya se encontraban prescritas.  

 

En principio, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mantiene una 

posición respecto a la emisión y la forma de notificación de las Determinaciones por 

Liquidación Mixta; en ese entendido, con la finalidad de comprobar la existencia o no 

de la vulneración de derechos del sujeto pasivo protegidos constitucionalmente y que 

se encuentran también comprendidos como norma especial en el artículo 68 de la Ley 

2492, es necesario efectuar el siguiente análisis:   
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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 N° DEF/UER/011/2008 de 10 de octubre de 2008, emitida 

por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 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, que en su artículo 2 señala, el Padrón Municipal de 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 
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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 

Código Tributario Boliviano. 

5. Fundamentos de hecho y derecho 

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

 

En el presente caso, de la compulsa de antecedentes se tiene que, el 12 de noviembre 

de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, en base a los datos 

supuestamente declarados por Juan Rollano Marcos, realizó la Determinación por 

Liquidación Mixta 3931/2008 del inmueble N° 275442, correspondiente al IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, conforme se evidencia a fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 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, se evidencia que 

dicho acto, no consigna los datos técnicos del inmueble proporcionados por el 

contribuyente; habrá que hacer notar que es el propio Municipio de La Paz, el que 

remitió el Formulario 402 “Alta/Modificaciones al Padrón y Reposición de Carnet de 

Contribuyente”, fojas 27-28 de obrados; asimismo, no se puede establecer si dicho 

formulario fue  tomado en cuenta para determinar la obligación impositiva, tampoco se 

consignan las especificaciones de la deuda tributaria, ni los fundamentos de hecho y 

derecho, mucho menos la conducta incurrida por el contribuyente ni la sanción 

aplicable, requisitos esenciales exigidos por el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 

artículo 6 de la Resolución Administrativa N° DEF/UER/011/2008, emitida por la propia 

Administración Tributaria Municipal, omisiones que ocasionan la nulidad de pleno 

derecho, por carecer de objeto cierto y finalidad del acto determinativo.  

 

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

artículo 28 inciso c) de la Ley 2341, aplicable en 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. La exclusión o el incumplimiento parcial o total de los elementos 

esenciales, expresos o implícitamente exigidos por el orden jurídico, constituyen la 
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fórmula legislativa para definir los vicios del acto administrativo. En otros términos, un 

acto viciado no produce efectos legales en el administrado, precisamente por no  

cumplir los requisitos esenciales -validez o eficacia- que atañen a su existencia; el 

defecto o vicio, afecta al acto en la medida del incumplimiento del requisito vulnerado y 

la nulidad es la consecuencia jurídica, que se impone ante la trasgresión al orden 

público. 

 

Bajo esta circunstancia, el hecho de que la Administración Tributaria haya procedido a 

establecer la ejecutoria de un acto administrativo, sin que éste cumpla todos los 

elementos esenciales, no puede tener validez legal, mucho menos puede ser calificado 

como acto jurídico legalmente constituido o consumado; en esa perspectiva, la 

Determinación por Liquidación Mixta 3931/2008, al no contemplar los elementos 

esenciales o materiales, no puede ni tiene efecto legal en el administrado, 

consiguientemente, no es posible considerar que dicha Determinación Mixta, es causal 

de interrupción del término de prescripción.  

 

b) Respecto a la prescripción de la gestión 2002 y 2003.- 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 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 y formas de extinción de la 

obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340, la Ley 

843 y sus modificaciones. Respecto a la gestión 2003, la norma aplicable es la Ley 

2492. En cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio de tempos regis 

actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la 

determinación por Liquidación Mixta iniciada el 12 de noviembre de 2008, se encuentra 

sujeta a las normas procesales establecidas en la citada Ley 2492. 

 

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 del mismo cuerpo legal, 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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El artículo 2 del DS 24204, establece que el hecho generador de este impuesto, esta 

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

de diciembre de cada año, sean estos urbanos o rurales. El artículo 3 de la citada 

norma, señala que son sujetos pasivos del IPBI, las personas jurídicas y sucesiones 

indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles bajo cualquier titulo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 843, incluidas las empresas públicas. 

 

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

Primera, 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. 

 

Respecto a la gestión 2002, los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la 

prescripción como parte de la extinción de las obligaciones fiscales, siendo el 

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. 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. 

 

En el presente caso, de acuerdo a la Certificación emitida por el Responsable de Plan 

de Pagos del Área de Ingresos Tributarios Ing. Gonzalo Salazar Caballero, para la 

gestión 2002, el contribuyente Juan Rollano Marcos, suscribió un compromiso de pago 

el 16 de abril de 2009, certificación que se ratifica con la Resolución Administrativa 

DEF/UER/PP/N° 533/2009 de 16 de abril de 2009, cursante a fojas 22 y 23 de obrados, 
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lo que demuestra que durante el transcurso del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre 

de 2008, no se configuró ninguna causal de interrupción de prescripción dispuesta por 

el artículo 54 de la Ley 1340; consecuentemente, la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal, para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, e intereses 

para la gestión fiscal 2002, ya se encontraba prescrita a la fecha de suscripción del 

compromiso de facilidades de pago.  

 

Con relación a la gestión 2003, el artículo 59 de la Ley 2492, determina que las 

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro 

años, computables de conformidad al artículo 60 de la citada Ley, 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 de la citada Ley, señala que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 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 nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

En el presente caso, se tiene que el cómputo de la prescripción para el IPBI de la 

gestión 2003, se inició el 1° de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

Durante el transcurso de dicho periodo, de acuerdo a la Certificación emitida por el 

Responsable de Planes de Pagos del Área de Ingresos Tributarios cursante a fojas 13 

de antecedentes administrativos, Juan Rollano Marcos suscribió para la gestión 2003, 

un compromiso de pagos en 24 cuotas el 28 de febrero de 2007, de acuerdo al 

Formulario 415 signado con el N° 029822, cursante a fojas 24 de obrados. 

  

Al estar configurada una de las causales de interrupción de la prescripción, dispuesta 

por el artículo 61 de la Ley 2492, la facultad de la Administración Tributaria Municipal, 

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

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas e intereses por la gestión 
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fiscal 2003, no prescribió; correspondiendo bajo estas circunstancias, revocar 

parcialmente el Auto Administrativo C.C. 231/09 de 25 de mayo de 2009.       

 

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 C.C. 231/09 de 25 de 

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

Municipal de La Paz; consiguientemente, se declara prescrito el IPBI relativo a la 

gestión 2002; y, se mantiene firme y subsistente el rechazo de prescripción referido a 

la gestión 2003, aplicable al inmueble N° 275442 de propiedad de Juan Rollano 

Marcos, debiendo considerar la cancelación efectuada por el contribuyente como 

pagos a cuenta a momento de proceder a la reliquidación de la obligación tributaria por 

la gestión no prescrita. 

 

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.  


