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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0332/2009 

 

Recurrente: Haydee Virginia Rodríguez de Martín  

 

Recurrido:   Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

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

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0224/2009 

 

Fecha: La Paz, 12 de octubre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Haydee Virginia Rodríguez de Marin, mediante memorial cursante a fojas 7-10 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 696 de 

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

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada no fue notificada conforme establece el 

artículo 85 de la Ley 2492, de ahí que todo el proceso se encuentra viciado de nulidad, 

vulnerándose el derecho a la defensa, al haberse notificado en forma errada. 

 

La deuda tributaria de las gestiones 2002 y 2003 se encuentran prescritas, ya que 

transcurrió el plazo de 5 años establecido por la Ley 1340, de inactividad en el cobro 

de dichas gestiones. Se encuentran prescritas las sanciones, ya que de acuerdo al 

artículo 150 de la Ley 2492, las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo salvo 

las que favorecen al sujeto pasivo. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución 

Determinativa N° 696 de 25 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 Resolución Municipal 

N° 177/200 de 22 de mayo de 2009, por memorial de fojas 21-22 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 
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Conforme a las facultades establecidas en la normativa tributaria, se dio inicio a un 

proceso administrativo de fiscalización sobre el inmueble 124306, estableciendo una 

deuda por el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones 

2002 y 2003. Emitida la orden de fiscalización 630/2008, se requirió a la contribuyente 

la presentación de Boletas de pago del IPBI, testimonio de propiedad, formulario único 

y otros documentos. El Informe de Fiscalización DEF/UER/AF/N° 1958/2009, señala 

que la contribuyente no presentó los documentos requeridos. 

 

La contribuyente mediante nota con Hoja de Ruta 50307, solicitó la prescripción del 

IPBI por las gestiones 2000 a 2005, la que fue contestada por el Área de Fiscalización, 

posteriormente y continuando con el proceso administrativo se emitió la Resolución 

Determinativa N° 696, acto que fue notificado el 30 de junio de 2009. 

 

La notificación con la Resolución Determinativa se efectuó de acuerdo a lo establecido 

por los artículos 83 y 85 del Código Tributario, cumpliendo su finalidad, prueba clara la 

presentación del Recurso de Alzada dentro del plazo de los 20 días. Por lo expuesto, 

solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 696 de 25 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 termino 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° 630/2008, por el IPBI de la gestiones 2002 y 2003, relativo al 

inmueble N° 124306, solicitando la presentación de documentación, notificando al 

contribuyente mediante cédula el 31 de diciembre de 2008, fojas 1-5 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 30 de abril 

de 2009, emitió el Informe DEF/UER/AF/FA N° 1958/2009, elaborado en base a la 

revisión de documentos contenidos en el expediente y la base de datos PMC del 
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inmueble, estableciendo que se encuentra con bloqueo por proceso de fiscalización, no 

registra rectificaciones, no presenta ninguna transacción, ni tampoco transferencias.  

 

El Gobierno Municipal el 5 de mayo de 2009, emitió la Vista de Cargo N° 805, 

estableciendo una obligación tributaria de Bs45.684.- por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las gestiones fiscales 2002 y 2003, relativo 

al inmueble N° 124306, ubicado en la calle Clemente Inofuentes N° 1348, Zona 

Calacoto de esta ciudad. Con dicha vista de cargo, se notifica a la contribuyente por 

cédula el 18 de mayo de 2009, fojas 10-16 de antecedentes administrativos. 

 

La contribuyente presenta memorial el 15 de mayo de 2009, solicitando prescripción 

por las gestiones 2000 a 2005, por haber transcurrido el tiempo establecido por ley. El 

mismo fue respondido a través de proveído de 3 de junio de 2009, en el que señala 

con relación a las gestiones 2002 y 2003, que al haber iniciado el proceso de 

fiscalización este suspendió el curso de la prescripción de acuerdo al artículo 62-I del 

Código Tributario; con relación a la gestión 2000, de acuerdo a la revisión efectuada no 

existe deuda por dicho inmueble; respecto a las gestiones 2001, 2004 y 2005 se 

ordena emitir el acto administrativo correspondiente, actuado que es notificado en 

Secretaria, fojas 27-28 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emite la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 

122/2009, de 3 de junio de 2009, declarando prescrita la gestión 2001, rechazar la 

prescripción de las gestiones 2004 y 2005, determinar la deuda tributaria de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 por Bs.119.389.- asimismo, iniciar 

Proceso de Fiscalización a Haydee Virginia Rodríguez de Martín, propietaria del 

inmueble N° 124306, por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, actuado que es 

notificado a la contribuyente mediante cedula el 18 de junio de 2009, fojas 31-36 de 

antecedentes administrativos  

 

La Administración Tributaria emite el informe DEF/UER/AF/FA N° 2984/2009, de 23 de 

junio de 2009, estableciendo que la contribuyente no canceló los adeudos tributarios de 

las gestiones fiscales 2002  y 2003, ni tampoco presentó documentación que desvirtué 

el Proceso de Fiscalización por lo que corresponde emitir la Resolución Determinativa 

correspondiente, fojas 40-41 de antecedentes administrativos. 
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Posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa N° 696 de 25 de junio de 2009, 

determinando una deuda tributaria de Bs48.590.- por el IPBI de las gestiones fiscales 

2002 y 2003 y estableciendo una sanción por evasión del 50% sobre el tributo omitido 

por la gestión 2002 de Bs.6.887.- y una multa por omisión de pago del 100% sobre el 

tributo omitido Bs12.898.- relativo al inmueble N° 124306 de propiedad de Virginia 

Rodríguez Martín; acto administrativo que fue notificado a la contribuyente mediante 

cédula el 30 de junio de 2009, fojas 42-48 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

a) Nulidad por notificación.  

En el artículo 83 del Código Tributario, establece que la nulidad de toda notificación 

que no se ajuste a la notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia 

postal certificada, tácitamente, masiva y en Secretaria. En el artículo 96 de la citada 

norma, se produce la nulidad de la Vista de Cargo, cuando no cumpla con alguno de 

los requisitos esenciales previstos en el artículo 18 del DS 27310, que reglamenta al 

Código Tributario. En el artículo 99 de la Ley 2492, determina la nulidad de la 

Resolución Determinativa, cuando este no cumple con alguno de los requisitos 

esenciales previstos en el Reglamento al Código Tributario (artículo 19 del DS 27310). 

 
El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55, que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente, cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público. En igual sentido las Sentencias 

Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   
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De lo anterior se establece que, en materia de procedimiento administrativo tributario, 

la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción 

del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con 

la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. Bajo ese contexto, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

En materia de notificaciones con las actuaciones administrativas, el artículo 84 de la 

Ley 2492, dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, así como 

los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios, serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante 

legal. 

 
El artículo 85 de la citada Ley 2492, en caso de que el sujeto pasivo o su representante 

legal no hubiese sido encontrado en su domicilio para su notificación personal, el 

funcionario de la administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 

años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. En caso, que tampoco pueda ser habida en una segunda visita, el 

funcionario bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias 

y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad administrativa instruirá su 

notificación mediante cédula, la que estará constituida por una copia del acto a 

notificar, firmada por la autoridad que lo expida y que será entregada por el funcionario 

de la administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona 

mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo 

de actuación que también firmará la diligencia. 

 

Sólo la falta o los defectos de notificación con la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como con los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa, de conformidad al 

artículo 83 del Código Tributario y en tanto provoquen la indefensión material del 

contribuyente, ocasionan la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.  
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En el presente caso, de la revisión de antecedentes, se evidencia que la notificación 

con la Resolución Determinativa N° 696/2008, se reprodujo personalmente el 30 de 

junio de 2009, como consta de la diligencia cursante a fojas 48 de antecedentes 

administrativos, como consecuencia, la contribuyente asumiendo su legítimo derecho a 

la defensa presentó el Recurso de Alzada el 20 de julio de 2009, dentro los plazos y 

condiciones establecidas por el artículo 143 de la Ley 2492, conforme consta por el 

memorial de fojas 7-10 de obrados, evidenciándose de esta manera que la notificación 

con el acto administrativo impugnado cumplió su finalidad, por consiguiente, la 

Administración Tributaria Municipal, no lesionó el derecho a la defensa ni al debido 

proceso del recurrente en esta etapa.  

 

b) Prescripción de las gestiones fiscales 2002 y 2003.  

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la contribuyente 

Haydee Virginia Rodríguez de Martín, solicitó ante la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, prescripción del adeudo tributario 

entre otras gestiones la 2002 y 2003, petición que fue presentada el 15 de mayo de 

2009, luego de conocer la Orden de Fiscalización 614/2008 y antes de notificar la Vista 

de Cargo N° 805. La Administración Tributaria Municipal, mediante proveído de 3 de 

junio de 2009, fojas 27 del expediente administrativo, estableció que por disposición del 

artículo 62-I del Código Tributario, el curso de la prescripción se encuentra suspendido, 

imposibilitando emita un pronunciamiento.  

 

La Administración Tributaria Municipal, luego de emitir la Resolución Determinativa N° 

696, emitió la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 163/2009 de 10 de julio de 

2009, rechazando la solicitud de prescripción presentada por Haydee Virginia 

Rodríguez de Martín, relativo al IPBI de las gestiones 2002 y 2003.  

 

Por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, es aplicable supletoriamente la Ley de 

Procedimiento Administrativo. En ese contexto, el artículo 27 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, establece que se considera acto administrativo toda 

declaración, disposición o decisión de la administración pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades previstos y que produce efectos jurídicos 

sobre el administrado. 
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De conformidad al artículo 51 del Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo, el acto administrativo individual, goza de estabilidad y por tanto por 

regla general, una vez emitido, no puede ser revocado en sede administrativa, salvo 

las excepciones previstas en su parágrafo I del citado artículo, que se refieren entre 

otras causas porque el administrado de mala fe, teniendo conocimiento no hubiera 

informado del vicio que afectaba al acto administrativo o el derecho hubiese sido 

otorgado válida y expresamente a título precario.  

 

En el mismo sentido el artículo 59 del citado Reglamento, al regular la extinción del 

acto administrativo por revocación, establece que la autoridad administrativa, de oficio, 

mediante declaración unilateral de voluntad, podrá revocar total o parcialmente un acto 

administrativo “por vicios existentes al momento de su emisión” o “por razones de 

oportunidad para la mejor satisfacción del interés público comprometido”, hechos que 

no acontecieron en el presente caso. 

 

La Resolución Administrativa  DEF/UER/AF N° 163/2009, luego de su emisión por 

parte de la Administración Tributaria Municipal, procedió a su notificación personal 

como sustento de garantías constitucionales del derecho legítimo de defensa y el 

debido proceso a favor de los administrados.  

         

En ese contexto, prevaleciendo precisamente el principio constitucional de derecho a la 

defensa y en función a los Principios Generales de la Actividad Administrativa, 

establecidos por el artículo 4 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en 

esencia al Principio de Economía, simplicidad y celeridad, evitando así la realización de 

tramites, formalismos o diligencias innecesarias, así como de conformidad al artículo 

200-I de la Ley 3092, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, asumiendo 

su competencia por mandato expreso de la Ley 2492 y DS 27310, procederá el análisis 

respectivo de la solicitud de prescripción impugnado por Haydee Virginia Rodríguez de 

Martín, presentada como parte del Recurso de Alzada, tomando en cuenta que las 

peticiones de prescripción son oponibles en cualquier estado de la causa y es 

obligación de esta autoridad administrativa resolver este hecho en una de las formas 

establecidas por el artículo 212 de la Ley 3092.   

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2002, la ley 

aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del hecho 



Página 8 de 10 

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, considerando el 

perfeccionamiento del hecho generador la Ley aplicable es el Código Tributario 

vigente. 

 

Respecto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, 

en aplicación de la Disposición Transitoria segunda de la Ley 2492, el trámite de 

determinación iniciado con la Orden de Fiscalización OF-N° 630/2008 de 18 de 

diciembre de 2008, se encuentran sujetas a las normas procesales establecidas en el 

Código Tributario vigente.  

 

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. Al respecto, con relación a la 

gestión 2002, se tiene que: 

 

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: 1° 

por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 

contribuyente; 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. 
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Con relación a la gestión 2003, el artículo 59 de la Ley 2492, al referirse a la 

prescripción, señala que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, 

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

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

prescribe a los 4 años; estableciendo también que para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años y de acuerdo al artículo 60 de la 

citada Ley, el término de la prescripción se computará desde el 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. Este término es suspendido con la  notificación del inició de la fiscalización 

individualizada en el contribuyente y se extiende por seis (6) meses de acuerdo al 

artículo 62 de la Ley 2492. 

 

Con relación a la gestión 2002, el término de prescripción comenzó a correr el 1 de 

enero de 2004, conforme dispone el artículo 53 de la Ley 1340 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008; término en el que la Administración Tributaria Municipal, no 

determinó tributo omitido alguno, no existe reconocimiento de la obligación tributaria 

por parte del sujeto pasivo, tampoco suscribió compromiso alguno de facilidades de 

pago, no existiendo ninguna causal de prescripción mucho menos de suspensión de 

este término conforme establece los 54 y 55 de la Ley 1340; consecuentemente, la 

facultad de cobro del IPBI por la gestión 2002, se encuentra prescrita.  

 

Respecto a la gestión 2003, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492, es 

aplicable el termino de prescripción de 4 años, correspondiendo iniciar el computó el 1 

de enero de 2005 y concluye el 31 de de diciembre de 2008; en sujeción al artículo 60 

de la Ley 2492; sin embargo, con la notificación con la Orden de Fiscalización N° 

630/2008, producida el 24 de diciembre de 2008, el curso de la prescripción quedó 

suspendido por el lapso de 6 meses en aplicación del artículo 62-I de la Ley 2492, del 

31 de diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009, plazo en el que la Administración 

Tributaria Municipal notificó personalmente con la Resolución Determinativa N° 696, 

fojas 42-48 de antecedentes administrativos, consecuentemente, la facultad de cobro 

del IPBI, accesorios y las multas administrativas por la gestión fiscal 2003, no 

prescribieron. 

 

Consiguientemente la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, en lo referente a la prescripción opuesta, deberá proceder conforme a lo 
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resuelto en el presente Recurso de Alzada, aún cuando ésta sea contraria a 

actuaciones emitidas y/o notificadas posteriormente a la emisión de la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

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 la Resolución Determinativa N° 696 de 25 de 

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

Municipal de La Paz, contra Haydee Virginia Rodríguez de Martín por el inmueble N° 

124306; consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el importe de Bs12.898.-  

más intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción por omisión de 

pago, correspondiente al IPBI de la gestión 2003; y, se deja sin efecto por prescripción 

el importe de Bs9.387.- más intereses, mantenimiento de valor, incumplimiento de 

deberes formales y la sanción de evasión por IPBI de la gestión 2002. 

 

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.  


