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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0411/2010 

 

Recurrente: Daniel Cuba Aleli 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald H. 

Cortez Castillo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0282/2010 

 

Fecha: La Paz, 11 de octubre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Daniel Cuba Aleli, mediante memorial presentado el 13 de julio de 2010, cursante a 

fojas 11-12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 362 de 18 de junio de 2010, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, expresando lo siguiente: 

 

Se infringieron los artículos 83 y 84 de la Ley 2492, debido a que no fue notificado 

personalmente con la Vista de Cargo N° 623, ocasionando indefensión, encontrándose 

todo el proceso de fiscalización viciado de nulidad, ya que tampoco fue notificado 

personalmente con la ilegal Resolución impugnada, supuestamente fue notificada el 24 

de junio de 2010. 

 

El acto impugnado es totalmente injusto porque pretende cobrar los adeudos tributarios 

correspondientes a las gestiones 2004 y 2005, las cuales se encuentran extinguidas 

por prescripción, aspecto que no fue considerado en aplicación del artículo 59 

parágrafo I de la Ley 2492, debiendo dichas gestiones estar excluidas y exoneradas 

del pago. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), 

pretende cobrar sobre el 100% de acciones y derechos del inmueble, cuando de 

conformidad a la tarjeta computarizada y al testimonio de propiedad, únicamente es 

legítimo propietario del 43.83% del inmueble fiscalizado, debiendo cobrar el saldo 
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restante a los otros propietarios del 54.17%, ya que toda persona sólo es responsable 

hasta el límite de su derecho propietario, aspecto que tampoco fue considerado en el 

acto impugnado. Por lo expuesto, solicita disponer la prescripción para las gestiones 

2004 y 2005 y anular tanto el ilegal proceso de fiscalización así como la Resolución 

Determinativa N° 362 de 18 de junio de 2010. 

 

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° 407 de 9 de septiembre de 2010, por memorial presentado el 9 de agosto de 2010, 

cursante de fojas 22-24 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

De acuerdo al proceso de fiscalización, el contribuyente adeuda el pago del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2004-2007, lo que originó la Orden de Fiscalización, 

requiriendo documentación referida al inmueble; sin embargo, de acuerdo al Informe 

DEF/UER/AF/N° 1551/2010, se evidenció la omisión de facilitar la tarea de fiscalización 

y presentar la documentación requerida. 

 

Emitió la Vista de Cargo y el oficial de diligencias buscó al contribuyente; sin embargo, 

al no encontrarlo dejó el respectivo aviso de notificación; elaboró la representación y se 

emitió el correspondiente Auto de notificación cédula, practicando la notificación por 

cédula el 15 de mayo de 2010, de conformidad a los artículos 83 y 85 del Código 

Tributario. 

 

La notificación con la Vista de Cargo fue de pleno conocimiento del contribuyente y 

alcanzó su finalidad, toda vez que presentó memorial el 15 de junio de 2010, 

solicitando nulidad de obrados, prescripción y suspensión de la ejecución tributaria, 

adjuntando descargos, solicitud que fue respondida a través del Proveído de 16 de 

junio de 2010, demostrando de esta manera que la notificación con la Vista de Cargo 

cumplió la validez y causó efectos en el administrado.  

 

En referencia a la notificación con el acto impugnado, el oficial de diligencias procedió 

a realizar la notificación al contribuyente; sin embargo, al no ser encontrado dejó aviso 

de notificación, posteriormente se practicó la diligencia el 24 de junio de 2010, a horas 
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11:45, ajustándose la referida actuación al artículo 85 de la Ley 2492. Por lo expuesto, 

solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 362 de 18 de junio de 2010. 

 

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, 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 11 de diciembre de 2009, emitió la Orden de 

Fiscalización N° 87, contra Daniel Cuba Aleli por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007, relativo al 

inmueble N° 100487, ubicado en la calle Junín N° 970 Sucre 1125 - 790 de la zona de 

central de esta ciudad, requiriendo la presentación del testimonio de propiedad, folio 

real y/o tarjeta de propiedad y otros documentos. La citada Orden de Fiscalización fue 

notificada mediante cédula el 18 de diciembre de 2009, de fojas 1 y 6 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF/FA/N° 1551/2010 de 12 de mayo de 2010, señala que 

verificado el Padrón Municipal del Contribuyente, el inmueble con registro tributario N° 

100487, de Daniel Cuba Aleli no canceló los impuestos de las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, asimismo, el contribuyente no presentó 

los documentos requeridos en la orden de fiscalización, motivo por el que se estableció 

la base imponible sobre base cierta correspondiente a las referidas gestiones 

considerando los datos técnicos del inmueble proporcionados por el contribuyente al 

momento de su empadronamiento, motivo por el cual sugiere emitir la Vista de Cargo, 

fojas 13-14 de antecedentes administrativos.  

 

La Vista de Cargo N° 623, fue emitida por la Administración Tributaria Municipal el 13 

de mayo de 2010, estableciendo preliminarmente sobre base cierta un tributo omitido 

por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007 de 7.322.- UFV’s, más mantenimiento de valor e intereses; asimismo, 

sanciona con la multa del 100% por omisión de pago, en aplicación del artículo 165 de 
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la Ley 2492. La citada Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 15 de mayo de 

2010, fojas 15-21 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 15 de junio de 2010, Daniel Cuba Aleli, planteó la 

nulidad de todo lo obrado por no haber sido notificado con ningún actuado, mucho 

menos con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, causándole indefensión, 

motivo por el que solicitó la suspensión de la ejecución tributaria y se proceda a 

notificarle personalmente, asimismo, señala que las gestiones 2004 y 2005, deben ser 

excluidas por haberse operado la prescripción, fojas 30 de antecedentes 

administrativos.    

 

Mediante Proveído de 16 de junio de 2010, la Administración Municipal estableció que 

respecto a la solicitud de nulidad de la Vista de Cargo, no puede pronunciarse, toda 

vez que el contribuyente no observó lo señalado en los artículos 35 y 36 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo, asimismo, respecto a la solicitud de prescripción, ésta 

fue suspendida el 18 de diciembre de 2009, con la notificación de Orden de 

Fiscalización y una vez que el plazo fenezca emitirá el acto administrativo pertinente 

para dar respuesta a la prescripción solicitada, actuación que fue notificada en 

secretaría el 16 de junio de 2010, fojas 31-33 de antecedentes administrativos. 

  

El Informe DEF/UER/AF/FA/N° 2642/2010 de 17 de junio de 2010, señala que Daniel 

Cuba Aleli, presentó documentación de descargo que fue considerada parcialmente 

para desvirtuar los cargos imputados en la Vista de Cago, evidenciando que los datos 

de la documentación adjunta coinciden con los datos declarados en el PMC, con estos 

antecedentes concluye que corresponde ratificar los cargos por no pago y emitir la 

correspondiente Resolución Determinativa, fojas 37-38 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP el 18 de junio de 2010, emitió la 

Resolución Determinativa N° 362, estableciendo sobre base cierta un Tributo Omitido 

de 7.322.- UFV´s, contra Daniel Cuba Aleli, sancionando por omisión de pago al 

contribuyente con la multa equivalente al 100% sobre el tributo omitido por el IPBI 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007. La citada Resolución 

Determinativa, fue notificada mediante cédula el 24 de junio de 2010, fojas 39-45 de 

antecedentes administrativos. 
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El Informe DEF/UER/AF/FA N° 3280/2010 de 19 de julio de 2010, señala que en la 

etapa de la Resolución Determinativa y dentro del término de prueba el contribuyente 

no presentó documentación de descargos que haga valer sus derechos ni canceló sus 

adeudos tributarios, así como tampoco presentó recurso administrativo, 

correspondiendo aplicar las medidas precautorias y coactivas y emitir el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria, fojas 46-47 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 19 de julio de 2009, emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, conminando a Daniel Cuba Aleli para que en el término de 3 días 

hábiles proceda a la cancelación de Bs28.939.- por concepto de IPBI de las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007 del inmueble N° 100487, fojas 48 de antecedentes 

administrativos.   

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El contribuyente en su Recurso de Alzada manifiesta una serie de impugnaciones al 

proceso de fiscalización llevado en su contra, como lo irregular de la notificación 

practicada con los actos de la Administración Tributaria; la pretensión del sujeto activo 

en cobrar sobre el 100% de las acciones y derechos del bien inmueble fiscalizado, 

cuando sólo detenta un porcentaje por acciones y derechos y el pedido de prescripción 

de las gestiones 2004-2005. 

 

a) Con relación a la nulidad de notificación al recurrente Daniel Cuba Aleli.  

El artículo 83 del Código Tributario, establece 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. El artículo 96 de la citada norma 

establece que 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. El artículo 

99 de la Ley 2492, determina la nulidad de la Resolución Determinativa, cuando esta 

no cumple con alguno de los requisitos esenciales previstos en el Reglamento al 

Código Tributario (artículo 19 del DS 27310). 

 

El artículo 84 de la Ley 2492, dispone que la notificación con Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, así como con los actos que impongan sanciones, decreten 

apertura de término de prueba y deriven la acción administrativa a los responsables 
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subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a 

su representante legal.  

El artículo 85 de la misma norma legal, referida a la notificación por cédula, establece 

que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (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; Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. Finalmente establece que la 

cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo 

expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia. 

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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Lo anterior evidencia 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. En ese entendido, 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 el presente caso, de la revisión de antecedentes se establece que el Oficial de 

Diligencias del Área de Fiscalización, se hizo presente el 14 de mayo de 2010, en el 

domicilio ubicado en la calle Jorge Sáenz N° 1258 de la zona de Miraflores, a efectos 

de realizar la notificación con la Vista de Cargo N° 623, a Daniel Cuba Aleli. Al no ser 

encontrado, dejó el Aviso de Notificación N° 10932, a un vecino mayor de edad, 

comunicando que volverá al día siguiente, es decir, el 15 de mayo de 2010, a Hrs. 

10:00; en la fecha y hora señalada, el funcionario municipal se constituyó en el 

domicilio ubicado en la Calle Jorge Sáenz N° 1258, con la finalidad de notificar la Vista 

de Cargo, al no ser habido el contribuyente, realizó la Representación N° 008905, el 15 

de mayo de 2010, fojas 18-19 de antecedentes administrativos. 

 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, en virtud a la 

representación N° 008905, emitió el Auto de Notificación por Cédula DEF/UER/ANC/N°  

7932; con estos antecedentes, el funcionario municipal del Área de Fiscalización, 

nuevamente se presentó en el domicilio de la calle Jorge Sáenz N° 1258, Miraflores 

para realizar la notificación por cédula con la Vista de Cargo N° 623, a Daniel Cuba 

Aleli fijando en la puerta del citado domicilio copia de la referida vista de cargo, acto 

que se encuentra respaldado con la firma del testigo de actuación Reynaldo Rodríguez 

con cédula de identidad N° 4810507 LP, fojas 20 a 21 de antecedentes administrativos. 

 

En relación a la notificación con la Resolución Determinativa N° 362, cabe señalar que 

el Aviso de notificación N° 003439, evidencia que el 23 de junio de 2010, a horas 

11:15, Hernán Ortiz, Oficial de diligencias del Área de Fiscalización del GMLP, se 

presentó en la Calle Jorge Sáenz N° 1258 de la zona de Miraflores para notificar al 

recurrente con la Resolución Determinativa, al no ser habido, dejó el Aviso de 

Notificación N° 003439, a Claudia Aguilar, comunicando que visitará nuevamente el 24 

de junio de 2010 a Hrs. 09:00; el 24 de junio, en el citado domicilio, no pudo ser habido 
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el contribuyente, motivo por el cual el Oficial de diligencias labró la representación N° 

9764, fojas 42-43 de antecedentes administrativos. 

 

Emitido el Auto de Notificación por Cédula DEF/UER/ANC/N° 8523 por la autoridad 

competente de la Administración Municipal, el 24 de junio de 2010 a horas 11:45, 

Hernán Ortiz, Oficial de Diligencias del GMLP, notificó por cédula a Daniel Cuba Aleli 

con la Resolución Determinativa N° 362, dejando copia del acto administrativo pegado 

en la puerta del domicilio, actuación que fue realizada con el testigo de actuación Jorge 

Mamani con cédula de identidad 2234084 LP.   

 

Lo anterior, evidencia que la Administración Municipal cumplió con todos los requisitos 

previstos por el artículo 85 de la Ley 2492, al realizar las notificaciones con la Vista de 

Cargo, así como con la Resolución Determinativa; sin embargo, el recurrente alega que 

existe nulidad en las mismas debido a que  no fue notificado personalmente con ambas 

actuaciones; pese a que el artículo 84 de la Ley 2492, establece el procedimiento para 

notificar de manera personal con las Vistas de Cargo y las Resoluciones 

Determinativas; sin embargo, en el presente caso, al no haber sido encontrado en su 

domicilio la Administración Tributaria Municipal notificó mediante cédula con ambas 

actuaciones conforme establece el artículo 85 de la citada norma legal, lo que hace 

evidente que al adoptar la notificación por cédula tanto con la Vista de Cargo N° 623 

como con la Resolución Determinativa N° 362, actuó correctamente. 

 

En este contexto conviene recordar la doctrina constitucional desarrollada sobre la 

indefensión que al respecto señala en la Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de 

junio de 2004, que: “…no existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento 

de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir 

en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna 

al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular 

del derecho el que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe 

hacerlo”. 

 

En el mismo sentido la Sentencia Constitucional 1845/2004-R, de 30 de noviembre de 

2004, sobre la notificación defectuosa pero que cumple su finalidad, señala que: “(…) 

los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), 

que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o 
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terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure 

su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir 

una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial 

objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-

R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase 

de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); 

sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa 

que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida”.  

 

Habrá que añadir que el recurrente Daniel Cuba Aleli, una vez notificado con la 

Resolución Determinativa impugnada, interpuso dentro del plazo y condiciones 

establecidas por el artículo 143 de la Ley 2492, el Recurso de Alzada, de manera que 

la diligencia de notificación con la resolución determinativa cumplió su finalidad, es 

decir, puso en conocimiento del sujeto pasivo la actuación administrativa siendo 

plenamente válida a los efectos de Ley; en consecuentemente, al ser inexistentes los 

vicios invocados por el recurrente, corresponde desestimar la solicitud de nulidad.    

 

b) Respecto al argumento del recurrente, referido a que se le pretende cobrar 

sobre el 100% de las acciones y derechos del bien inmueble fiscalizado, se 

tiene lo siguiente: 

Durante la tramitación del proceso de fiscalización, mediante memorial de 15 de junio 

de 2010, presentó el Testimonio N° 1 de Protocolización de una Minuta de Compra-

Venta de 45.83% de acciones y derechos sobre el inmueble ubicado en la calle Junín 

esquina Sucre N° 790, testimonio que si bien por tratarse de simples fotocopias 

incumple lo dispuesto por el artículo 217 del Código Tributario; sin embargo, demuestra 

el administrado que al tener el porcentaje como acciones y derechos, es co-propietario 

del inmueble y por consiguiente co-responsable de las obligaciones tributarias, por ser 

deudor solidario. 

 

El hecho de que tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa 

impugnada se señale solamente a Daniel Cuba Alelí, no da  lugar a la indefensión en 
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los otros copropietarios, toda vez que la solicitud de nulidad sólo con el argumento de 

incluir al resto de copropietarios, de ninguna manera cambiará la determinación 

respecto a la obligación tributaria adoptada por el sujeto activo; es necesario hacer 

hincapié que como Administración Tributaria Municipal, está en la facultad de exigir el 

cobro a uno de los deudores, en aplicación del artículo 26 parágrafo II numeral I-II de la 

Ley 2492, y en caso de efectuarse el pago por el recurrente, este tendrá la posibilidad 

de repetir civilmente contra los demás. 

 

c) Con relación a la solicitud de prescripción por las gestiones 2004-2005, que 

también es invocada por el recurrente, corresponde lo siguiente: 

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

(IPBI) de las gestiones 2004 y 2005, 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, es la Ley 2492, norma que 

también es aplicable en la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus 

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

considerando además que el proceso de fiscalización se inició en vigencia de la citada 

Ley.   

 

En ese sentido el artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a 

siete años, cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo 

hiciere en un régimen que no le corresponde. El término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que 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. El artículo 61 del Código Tributario, 

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y 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 el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción; 
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asimismo, el artículo 62 dispone que la prescripción se suspende con la notificación del 

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en 

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses. 

 

La prescripción constituye un modo reglado de liberar la carga u obligación tributaria 

mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la Prescripción 

constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho, de dispensa 

de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción 

de la Administración tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar 

e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos e 

incluso imponer sanciones.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, en aplicación de la normativa 

señalada, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, se inició 

el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, como se establece del cuadro que sigue: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

2004 Año 2005 01-Ene-06 4 años 31-dic.-09 

2005 Año 2006 01-Ene-07 4 años 31-dic.-10 

 

De acuerdo al artículo 62 de la Ley 2492, la suspensión de la prescripción se presenta 

cuando se produce una situación que impide jurídicamente al ente fiscalizador de 

tributos hacer efectivo una deuda tributaria; sin embargo, no tiene como efecto el 

inutilizar el tiempo transcurrido, sino que simplemente detiene este cómputo de la 

prescripción que es reanudado cuando culmina o finaliza la causa que la suspendió.     

 

En el presente caso, de conformidad al artículo 62 parágrafo primero de la Ley 2492, la 

notificación con la Orden de Fiscalización N° 87, se efectúo el 18 de diciembre de 

2009, lo que produjo la suspensión del cómputo de la prescripción por seis meses, esto 

es, del 18 de diciembre de 2009, al 18 de junio de 2010; transcurriendo hasta esa 

fecha 3 años, 11 meses y 18 días, consecuentemente, corresponde reanudar el 

cómputo a la finalización de la citada suspensión, desde el día 19 de junio de 2010, 

debiendo concluir en el presente caso, recién el 30 de junio de 2010. 
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Con la notificación de la Resolución Determinativa N° 362 Proceso N° P3-87/2009, la 

Administración Tributaria Municipal procedió a la interrupción del computo de la 

prescripción, manteniendo su facultad como sujeto activo de la relación tributaria para 

exigir el pago de la deuda tributaria por las gestiones 2004 y 2005, así como de las 

gestiones fiscales 2006 y 2007, periodos que a la fecha de la notificación con el citado 

acto impugnado no se encontraban prescritas; bajo estas circunstancias, corresponde 

confirmar la Resolución Determinativa N° 362, manteniendo firme y subsistente el 

adeudo tributario, respecto al inmueble N° 100487, de propiedad de Daniel Cuba Aleli.  

 

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 la Resolución Determinativa N° 362 de 18 de junio de 2010, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el IPBI omitido de 7.322.- 

UFV’s más intereses y multa por omisión de pago equivalente al 100% del tributo 

omitido ufevisado, respecto a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, con relación al 

inmueble N° 100487, ubicado en la calle Junín N° 970 Sucre 1125-790 de la zona 

central de esta ciudad, de propiedad de Daniel Cuba Aleli. 

 

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.  

 
 

 


