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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0403/2011 

 

Recurrente:  Francisco Sonco Mamani. 

  

Administración Recurrida:  Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0202/2011 

 

Fecha: La Paz, 3 de octubre de 2011 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Sonco Mamani, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Francisco Sonco Mamani, mediante memoriales presentados el 28 de junio y 6 de julio 

de 2011, cursantes a fojas 5-7 y 11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el 

Auto Administrativo N° 405/2010 de 2 de diciembre de 2010, emitido por el Jefe de la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

expresando lo siguiente:  

 

Es propietario del inmueble con registro tributario N° 25788, ubicado en la calle Lino 

Monasterios N° 835 de la zona 14 de septiembre de esta ciudad, del cual viene 

cumpliendo sus obligaciones fiscales respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI); sin embargo, la Administración Tributaria Municipal inició un proceso 

de fiscalización en su contra, notificado mediante cédula con la Orden de Fiscalización 

OF N° 817/2004; empero, sin cumplir con los requisitos formales que hacen a un 

debido proceso. 
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Jamás fue notificado personalmente con la Vista de Cargo N° 817/2004, motivo por el 

que no tuvo la oportunidad de presentar los descargos correspondientes, 

evidenciándose una indefensión provocada por la citada actuación que, además, 

determina una presunta deuda por las gestiones 1997 a 2002, calificando su conducta 

como evasión de conformidad a la Ley 1340. 

 

Revisados los supuestos avisos de visita dejados por funcionarios de la Administración 

Tributaria se advierte que se efectuó en el marco del artículo 159 de la Ley 1340, 

abrogada para entonces y que no consignan la firma del testigo de actuación, dando 

lugar a la notificación por cédula que no indica a qué persona o vecina se dejó dicha 

actuación o si fue pegada en la puerta del inmueble, aspectos que incumplen el 

parágrafo III del artículo 85 de la Ley 2492, transgrediendo también el artículo 104 de la 

misma Ley.   

 

Respecto a la notificación con la Vista de Cargo, se advierte que el 30 de noviembre de 

2004, se notificó personalmente a Francisco Sonco; sin embargo, es evidente que se 

identifica como notificado el nombre y la firma de Felipe De la Cruz, a quien 

desconoce, aspecto que transgrede e incumple los artículos 68, 84 y 98 de la Ley 

2492, y 115 y 199 de la CPE, por existir violación al derecho a la defensa y que da 

lugar a la nulidad de actuados hasta el vicio más antiguo, siendo en consecuencia nula 

la posterior emisión de la Resolución Determinativa por no haberse notificado con la 

referida Vista de Cargo. 

 

Mediante memorial de 6 de septiembre de 2010, solicitó de manera fundamentada a la 

Administración Tributaria la nulidad de obrados, haciendo notar los errores; sin 

embargo, dicha solicitud fue rechazada a través del Decreto N° 29 de 2 de diciembre 

de 2010 y que fue notificado el 8 de junio de 2011, con el argumento de que al tratarse 

de un acto de alcance particular recurra ante la autoridad llamada por Ley. 

 

En el marco de las previsiones contenidas en el artículo 52 de la Ley 1340, solicitó la 

prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1997-2002, toda vez que a la 

fecha transcurrieron de forma superabundante más de cinco años, dicha solicitud fue 

resuelta a través del Auto administrativo N° 405/2010, declarando prescritas las 

gestiones 1997, 1998 y 2003 y no así las gestiones 1999, 2001 y 2002, aspecto que 

demuestra una total y absurda contrariedad. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto Administrativo N° 

405/2010 de 2 de diciembre de 2010 y declarar prescritas las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

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

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

memorial presentado el 28 de julio de 2011, cursante a fojas 24-27 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Inició proceso con la Orden de Fiscalización N° 817/2004, por el IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, respecto al inmueble N° 25788, actuación que 

fue notificada mediante cédula el 29 de octubre de 2004; posteriormente, Francisco 

Sonco Mamani el 4 de noviembre de 2004, presentó nota solicitando realizar el 

levantamiento y anulación de la citada Orden de Fiscalización, adjuntando la 

documentación del derecho propietario y los respectivos pagos de impuestos. 

 

Una vez revisada la documentación presentada por el contribuyente, verificó la 

existencia de una diferencia de los datos técnicos registrados del inmueble con relación 

al reporte catastral respecto a la superficie del terreno, superficie construida y código 

de zona, situación que generó un saldo a favor de la Administración Tributaria 

Municipal por mal pago. 

 

Al verificarse que el contribuyente no pagó en su totalidad los impuestos el 23 de 

noviembre de 2004, emitió Vista de Cargo por el incumplimiento parcial de las 

obligaciones tributarias correspondiente al IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002, actuación que fue notificada el 30 de noviembre de 2004: 

posteriormente el 31 de diciembre de 2004, emitió la Resolución Determinativa N° 

817/2004, notificando de forma personal al contribuyente el 6 de enero de 2005, acto 

que no fue impugnado. 

 

Mediante nota presentada el 22 de mayo de 2006, Francisco Sonco Mamani señala 

que tiene cancelados sus impuestos, adjuntando boletas de pago de las gestiones 
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1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, las cuales demuestran que estuvo 

pagando con datos incorrectos por el IPBI de las gestiones 1997, hasta la gestión 

2003, evidenciándose el pagó por 360 mts2 de superficie de terreno, 1.046 mts2 de 

superficie construida y código de zona 2-2; cuando lo correcto era pagar por 361.95 

mts2 de superficie de terreno, 1.136.07 mts2 de superficie de construcción y código de 

zona 1-2. 

 

El contribuyente mediante nota de 16 de junio de 2006, solicitó realizar inspección 

técnica del inmueble, para ello, a través del Requerimiento de 18 de agosto de 2009, 

solicitó la presentación del Formulario Único de Registro Catastral Actualizado, 

Testimonio de Propiedad y cédula de identidad, documentos presentados el 8 de 

septiembre de 2009, evidenciándose la diferencia de los datos técnicos entre las 

Boletas de Pago y el citado Formulario. Asimismo, el contribuyente no se apersonó 

para programar fecha y hora para la inspección predial solicitada por él mismo. 

 

El contribuyente en septiembre de 2010, solicitó la nulidad de obrados alegando que no 

se cumplieron con las notificaciones, aspecto falso ya que el contribuyente tuvo pleno 

conocimiento del proceso de fiscalización desde su inicio. Con relación a la solicitud de 

prescripción por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2001 y 2002, la misma tuvo 

respuesta a través del Auto Administrativo N° 405/2010, declarando prescritas las 

gestiones 1997, 1998 y 2003 por no existir causales de interrupción; sin embargo, 

rechaza la prescripción de las gestiones 1999, 2001 y 2002 por existir proceso de 

fiscalización que derivó en la emisión de la Resolución Determinativa N° 817/2004, 

encontrándose en etapa de ejecución y cobranza coactiva.    

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo N° 

405/2010 de 2 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Unidad de Fiscalización Del Gobierno Municipal de La Paz, el 21 de septiembre de 

2004, emitió la Orden de Fiscalización OF N° 817/2004, contra Francisco Sonco 

Mamani, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos declarados mediante 

Formulario 401 del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 
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gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, relativo al inmueble ubicado en la 

calle Lino Monasterios N° 835, zona 14 de septiembre de esta ciudad, requiriendo la 

presentación de documentación relativa al bien inmueble. La citada Orden de 

Fiscalización fue notificada mediante cédula el 29 de octubre de 2004, fojas 1-5 de 

antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente mediante nota con Hoja de Ruta N° 070874 y SITRAM N° 79187, 

presentada el 4 de noviembre de 2004, solicitó la anulación de la Orden de 

Fiscalización OF-N° 817/2004, adjuntando para tal efecto documentación de descargo 

referida al derecho propietario con los respectivos pagos del impuesto correspondiente 

al inmueble fiscalizado, fojas 16 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final de fiscalización UF/IFF N° 817/2004 de 19 de noviembre de 2004, 

señala que el inmueble N° 25788, ubicado en la calle Lino Monasterios N° 835, zona 

14 de septiembre, con Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC): SMF121953139, 

cuenta con los siguientes datos técnicos: 

 

 DATOS: SIMAT DATOS: CATASTRO 

Código de Zona 2-2 1-2 

Superficie de Terreno 360 361.95 

Material de Vía Adoquín Adoquín 

Servicios 1 1 

Inclinación 1 1 

Superficie Construida 1.046 1.136.07 

Tipología  Buena Buena 

Año de Construcción  1978 1972 

 

El referido Informe señala que la determinación de impuestos se practicó con datos del 

Sistema en base cierta, de donde surge un saldo a favor del GMLP por el IPBI 

correspondiente a las gestiones 1997-2002, monto que asciende a un total de 

Bs37.879.- recomendando emitir la correspondiente Vista de Cargo, fojas 23 de 

antecedentes administrativos. 
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La Unidad de Fiscalización del Gobierno Municipal de La Paz el 23 de noviembre de 

2004, emitió la Vista de Cargo CIM N° 817/2004, estableciendo preliminarmente un 

tributo omitido de Bs37.879.- por el IPBI de las gestiones 1997-2002, respecto al 

inmueble N° 25788, actuación que fue notificada personalmente el 30 de noviembre de 

2004, en el domicilio ubicado en la calle Lino Monasterios N° 835, zona 14 de 

septiembre, fojas 26-28 de antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del GMLP el 31 de diciembre de 2004, emitió la 

Resolución Determinativa N° 817/2004, por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002, relativo al inmueble N° 25788, ubicado en la calle Lino Monasterios 

N° 835, zona 14 de septiembre, propiedad de Francisco Sonco Mamani, estableciendo 

una deuda tributaria de Bs88.650.-. Acto administrativo notificado personalmente al 

contribuyente el 6 de enero de 2005, fojas 29-34 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF N° 1365/05 de 11 de junio de 2005, establece que el 

contribuyente en respuesta a la Orden de Fiscalización, presentó nota el 4 de 

noviembre de 2004, adjuntando fotostáticas del Form-1980, correspondientes a las 

gestiones 1999-2003, Testimonio de Propiedad N° 286/96, evidenciando la existencia 

de diferencias de datos técnicos del inmueble, motivo por el que se consideraron 

insuficientes los descargos presentados, asimismo, una vez notificado con la 

Resolución Determinativa N° 817/2004 y dentro el plazo determinado el contribuyente 

no presentó ningún documento de descargo. Asimismo, se evidenció en el sistema que 

el inmueble N° 25788, tiene pagos parciales, además según reporte catastral 32-22-13, 

el 12 de noviembre de 2004, rectificó datos técnicos, habiendo proporcionado al 

contribuyente las liquidaciones, situación que demuestra que tuvo conocimiento tácito y 

no regularizó los adeudos impositivos, recomendando el inicio de ejecución tributaria 

de la Resolución Determinativa N° 817/2004, fojas 36 de antecedentes administrativos. 

 

La Unidad de Fiscalización del GMLP mediante Proveído de 11 de junio de 2005, 

declaró el inicio de la ejecución tributaria en mérito a la Resolución Determinativa N° 

817/2004, debiendo tomarse las medidas precautorias y coactivas necesarias para el 

cobro de la deuda fiscal, fojas 40 de antecedentes administrativos. La Administración 

Tributaria emitió el Auto de Ejecución Tributaria N° CC 226/2006, el 2 de mayo de 

2006, señalando que la Resolución Determinativa N° 817/2004, notificada el 6 de enero 

de 2005, de conformidad con el artículo 107 de la Ley 2492 y el artículo 4 del DS 
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27874, se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, otorgando el plazo de tres días 

corridos para que el contribuyente pague la suma de Bs88.650.- por el IPBI del 

inmueble N° 25788, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, fojas 43 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota con Hoja de Ruta N° 053248 y SITRAM N° 47934, presentada el 24 de 

mayo de 2006, Francisco Sonco Mamani, señala que mediante publicación de 7 de 

mayo de 2006, del periódico La Razón, se enteró que se encontraría como deudor de 

impuestos al GMLP desde la gestión 1997, aspecto que le causó extrañeza ya que 

cumplió año tras año con sus obligaciones, motivo por el que adjunta Boletas de Pago 

con el propósito de demostrar la veracidad de los hechos, asimismo, solicitó fotocopias 

simples de todo lo actuado, fojas 52 de antecedentes administrativos.    

 

Francisco Sonco Mamani, mediante nota con Hoja de Ruta N° 060270 y SITRAM N° 

55643, presentada el 16 de junio de 2006, en respuesta a la emisión del Auto de 

Ejecución Tributaria N° CC 226/2006 de 2 de mayo de 2006, solicitó a la Unidad 

Especial de Recaudaciones día y hora para realizar inspección técnica del inmueble 

fiscalizado, fojas 56 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Requerimiento F-3008 de 18 de agosto de 2009, el GMLP solicitó dentro del 

proceso de fiscalización seguido contra Francisco Sonco Mamani, para que en el plazo 

de 5 días a partir de la notificación con el referido Formulario, apersonarse para 

programar inspección técnico predial. Asimismo, solicitó la presentación de la siguiente 

documentación: Formulario Único de Registro Catastral y/o Certificado Catastral 

actualizado y debidamente llenado con firma de profesional competente del inmueble 

ubicado en la calle Lino Monasterios N° 835 de la zona 14 de septiembre, Testimonio 

de Propiedad, Folio Real y/o Tarjeta de Propiedad, formulario que fue notificado el 27 

de agosto de 2009, fojas 59 de antecedentes administrativos. Posteriormente, 

mediante nota con Hoja de Ruta N° 071257 y SITRAM N° 93690, presentada el 9 de 

septiembre de 2009, Francisco Sonco Mamani, presentó los documentos solicitados en 

el citado Formulario, fojas 70 de antecedentes administrativos.    

 

Mediante memorial de septiembre de 2010, Francisco Sonco Mamani solicitó la nulidad 

de la Vista de Cargo CIM N° 817/2004 de 23 de noviembre de 2004, ya que revisadas 

las diligencias de notificación, evidenció que la representación fue dejada a la menor 
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de edad Encarnación Sonco y que la notificación por cédula no cumplió con los 

requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley 2492. Asimismo, mediante el citado 

memorial el contribuyente señala que al haber transcurrido más de cinco años de 

ocurrido el hecho generador de la obligación tributaria del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, éstas se encuentran prescritas, fojas 

74-77 de antecedentes administrativos. 

 

La Unidad de Cobranza Coactiva en respuesta emitió el Proveído N° 259 de 2 de 

diciembre de 2010,  recordando al contribuyente que el mecanismo de impugnación de 

los actos de la Administración Tributaria de alcance particular, se encuentra previsto en 

el artículo 131 del Código Tributario, el mismo que de forma clara establece que se 

debe realizar a través de un Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, en observancia a lo dispuesto por los artículos 140 inciso a) y 

143 de la Ley 2492, fojas 80 de antecedentes administrativos.   

 

De acuerdo al Informe DEF/UER/UCC/N° 1996/2010 de 2 de diciembre de 2010, se 

establece que de la revisión de antecedentes verificó que el 6 de enero de 2005, se 

notificó personalmente al contribuyente con la Resolución Determinativa N° 817/2004 

respecto al inmueble N° 25788, motivo por el que la solicitud de prescripción del IPBI 

es procedente para las gestiones 1997 y 1998 y no así para las gestiones 1999, 2001 y 

2002,  por lo que recomienda emitir el correspondiente Auto Administrativo, fojas 83-84 

de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz el 2 de diciembre de 2010, emitió el Auto 

Administrativo N° 405/2010, correspondiente al inmueble N° 25788, que declara 

prescrita la obligación tributaria del IPBI por las gestiones 1997, 1998 y 2003 y rechaza 

la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 1999, 2001 y 2002. Auto que fue 

notificado por cédula el 8 de junio de 2011, fojas 85-87 de antecedentes 

administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Sonco Mamani, contra el Auto 

Administrativo N° 405/2010 y el Proveído N° 259, ambos de 2 de diciembre de 2010, 

fueron observados mediante Auto de 29 de junio de 2011, llegando a ser admitido 

únicamente el Auto Administrativo N° 405/2010, mediante Auto de 6 de julio de 2011, 
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notificado por cédula al recurrente el 26 de julio de 2011, así como al representante 

legal de la Administración Municipal el 14 de julio de 2011,  fojas 1 -20 de obrados. 

 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz por memorial presentado el 28 de julio de 2011, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada y solicitó su rechazo, fojas 24-27 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 29 de julio de 2011, se aperturó el término de prueba de 20 días 

comunes y perentorios a ambas partes, siendo notificadas con dicho Auto por 

secretaría el 3 de agosto de 2011, conforme el inciso d) del artículo 218 del Código 

Tributario, fojas 28- 30 de obrados. 

 

Durante el período de prueba la Administración Tributaria Municipal mediante memorial 

presentado el 23 de agosto de 2011, ratificó la prueba presentada mediante memorial 

de 23 de agosto de 2011, fojas 35-36 de obrados. El recurrente presentó, reprodujo y 

ratificó pruebas por memorial presentado el 23 de agosto de 2011 y adjuntó fotocopias 

simples de diligencia de notificación personal con la Vista de Cargo N° 817/04, fojas 

37-45 de obrados. Mediante memorial presentado el 12 de septiembre de 2011, el 

recurrente formuló alegatos ratificando lo expuesto en el Recurso de Alzada, fojas 46-

47 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Francisco Sonco Mamani en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 
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aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.           

 

El presente Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Sonco Mamani, se 

circunscribe a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

correspondiente a las gestiones 1999, 2001 y 2002, relativo al inmueble con registro 

tributario N° 25788. Por otro lado argumenta desconocer las notificaciones con la 

Orden de Fiscalización OF N° 817/2004 y la Vista de Cargo N° 817/2004, actuaciones 

que según el recurrente dieron lugar a la indefensión. Al respecto, corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

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

1999, 2001 y 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; en relación a la parte procedimental o adjetiva, 

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

prescripción invocada por el IPBI de las señaladas gestiones se encuentra sujeto a las 

normas procesales establecidas en la citada Ley.  

 

El artículo 52 de la Ley 1340, dispone: La acción de 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, prescribe a los 

cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente 

o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 

de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los 

casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del 

hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98, 101 y 115. 

 

El artículo 53 de la citada Ley, establece: El término se contará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se  produjo el hecho generador. Para los 
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tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 
El artículo 54 de la Ley 1340, 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 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 el presente caso, en aplicación de la normativa señalada precedentemente, el 

cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2001 y 2002, 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 refleja el siguiente 

cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic.-05 

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic.-07 

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

 

En este contexto, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió el Auto 

Administrativo N° 405/2010, declarando prescritas las obligaciones tributarias 

correspondientes al IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2003 y no así para las 

gestiones 1999, 2001 y 2002, argumentando que se interrumpió el curso de la 

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa N° 817/2004. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia a fojas 1-5, que la 

Administración Tributaria Municipal inició proceso de fiscalización por el IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, respecto al inmueble N° 25788, 

propiedad de Francisco Sonco Mamani, con la emisión de la Orden de Fiscalización 

OF-N° 817/2004 el 21 de septiembre de 2004, que fue notificada mediante cédula el 29 

de octubre de 2004.   
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En respuesta a dicha actuación administrativa, se advierte a fojas 16 de antecedentes 

administrativos que Francisco Sonco Mamani mediante nota presentada el 4 de 

noviembre de 2004, solicitó anular la Orden de Fiscalización OF-N° 817/2004, 

adjuntando para tal efecto en fotocopias simples: Testimonio de Propiedad N° 286, 

Boletas de Pago del IPBI correspondientes a las gestiones 1999, 2000, 2002 y 2003, 

situación que demuestra que el recurrente tenía pleno conocimiento de la notificación 

con la citada Orden de Fiscalización, quedando de esta manera desvirtuado su 

argumento en el sentido de desconocer la notificación con dicha actuación. 

 

En referencia a la Vista de Cargo CIM N° 817/2004, se evidencia a fojas 26-28 del 

expediente administrativo, que el GMLP el 23 de noviembre de 2004, emitió el citado 

actuado estableciendo preliminarmente adeudos tributarios por el IPBI de las gestiones 

1997-2002, actuación que fue notificada personalmente en el inmueble fiscalizado; sin 

embargo, el recurrente aduce en el presente Recurso de Alzada su desconocimiento, 

debido a que nunca fue notificado con la citada Vista de Cargo. 

 

De acuerdo al argumento del recurrente la notificación con la citada Vista de Cargo se 

encontraría viciada de nulidad, empero es importante señalar que posterior a la 

emisión y notificación con la citada actuación administrativa, la Administración 

Tributaria Municipal, notificó a Francisco Sonco Mamani el 6 de enero de 2005, 

personalmente con la Resolución Determinativa N° 817/2004 de 31 de diciembre de 

2004, etapa ante la cual de acuerdo al Informe DEF/UER/AF N° 1365/05, cursante a 

fojas 35 de antecedentes administrativos, Francisco sonco Mamani no interpuso 

recurso alguno dentro del plazo previsto por Ley, ni hizo observaciones a la diligencia 

de notificación que argumenta en el presente Recurso de Alzada. 

 

Bajo ese razonamiento, si bien se evidencia una notificación defectuosa con la Vista de 

Cargo CIM N° 817/2004, toda vez que se trata de una notificación personal realizada a 

Francisco Sonco M; sin embargo, en la diligencia de notificación, cursante a fojas 28 de 

antecedentes administrativos, se advierte que la aclaración de firma corresponde a 

Felipe Deker Cruz y no a Francisco Sonco M., como debiera figurar por tratarse de una 

notificación personal. En ese sentido, pese a las nulidades invocadas, cabe señalar 

que el recurrente al haber sido notificado en forma personal con la Resolución 

Determinativa N° 817/2004, debió impugnarla dentro del término legal establecido y 

expresar los agravios que le ocasionaron tanto la Resolución que le fue notificada, 
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como la Vista de Cargo, así como las formalidades que revisten estos actos, es decir, 

pudo exigir la nulidad de la notificación con la Vista de Cargo que ahora observa y 

asumir plenamente su defensa, correspondiendo bajo esas circunstancias desestimar 

las nulidades planteadas. 

 

Como resultado del análisis anterior, se tiene que si bien Francisco Sonco Mamani no 

hizo ningún reconocimiento de la deuda tributaria, tampoco solicitó facilidades de pago; 

sin embargo, se establece que la Administración Tributaria Municipal, sí ejerció su 

facultad para determinar la obligación tributaria, al aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

respecto al IPBI por las gestiones 1999, 2001 y 2002, mediante la notificación personal 

con la Resolución Determinativa N° 817/2004, efectuada el 6 de enero de 2005, 

conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340, iniciándose un nuevo cómputo de la 

prescripción, esta vez de la facultad de cobro, que se inició el 1 de enero de 2006 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2010.  

 

Durante la vigencia del nuevo cómputo de la prescripción, la Unidad de Fiscalización 

del GMLP mediante Proveído emitido el 11 de junio de 2005, declaró el inicio de la 

ejecución tributaria en mérito a la Resolución Determinativa N° 817/2004, disponiendo 

medidas precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal, conforme 

se evidencia a fojas 40 de antecedentes administrativos. Además, el 2 de mayo de 

2006, emitió el Auto de Ejecución Tributaria N° CC 226/2006, otorgando el plazo de 

tres días improrrogables para que el contribuyente pague la suma de Bs88.650.- por el 

IPBI del inmueble N° 25788, correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2002, fojas 43 de antecedentes administrativos. 

 

Las actuaciones de la Administración Tributaria señaladas en el párrafo anterior, 

evidencian que como sujeto activo realizó actuaciones destinadas al cobro de la deuda 

tributaria, ejerciendo plenamente su facultad de cobro, las que a su vez interrumpieron 

el cómputo de la prescripción; tomando en cuenta que el Auto de Ejecución Tributaria 

N° C.C. 226/2006, fue emitido el 2 de mayo de 2006, se inició otro cómputo de 

prescripción el 1 de enero de 2007 que concluirá el 31 de diciembre de 2011; en 

consecuencia, al concurrir en el presente caso la causal de interrupción de la 

prescripción conforme establece el numeral 1 del artículo 54 de la Ley 1340, respecto a 

las gestiones 1999, 2001 y 2002; por el IPBI, la facultad de cobro de la Administración 
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Municipal se encuentra incólume, correspondiendo confirmar el Auto Administrativo N° 

405/2010 de 2 de diciembre de 2010. 

 

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 N° 405/2010 de 2 de diciembre de 

2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz; consecuentemente, ratifica la prescripción otorgada por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997, 1998 y 

2003 y se mantiene firme y subsistente adeudo tributario por el IPBI correspondiente a 

las gestiones fiscales 1999, 2001 y 2002, respecto al inmueble con registro tributario N° 

25788, propiedad de Francisco Sonco Mamani. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  


