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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA/ 0422/2010 

 

Recurrente: Berthy Silva Vélez  

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente representada por Ronald 

H. Cortéz Castillo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0283/2010 

 

Fecha: La Paz, 18 de octubre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Berthy Silva Vélez, mediante memoriales presentados el 13 y 19 de julio de 2010, fojas 

7-9 y 18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo 

213/2010 de 28 de mayo de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

La recurrente conjuntamente su esposo Marco Antonio Flores Huaranca y sus 

hermanos Félix Fausto Silva Vélez y Martha Consuelo Silva Vélez son legítimos 

propietarios del bien inmueble ubicado en la calle Murillo N° 980, con registro tributario 

N° 14348, el cual fue adquirido  de sus padres Fausto Silva Pérez y Josefina Vélez de 

Silva, en mérito al derecho real que vienen gozando. 

 

El 29 de diciembre de 2008, se habría emitido la Resolución Determinativa N° 81/2008, 

por un supuesto adeudo tributario correspondiente a las gestiones 2003 y 2004, 

actuación que se originó en el informe DEF/UER/AF/N° 8350 de 26 de diciembre de 

2007, situación que demuestra que el municipio un año después regula ese hecho 

anómalo con la referida Resolución Determinativa. 

 

El 28 de mayo de 2010, se emitió el acto impugnado que contiene actuaciones que no 

se ajustan al presupuesto legal, ya que el obligado Marco Antonio Flores Huaranca, se 

encuentra ausente de esta ciudad hace mas de 2 años, no existiendo de esta manera 

notificación personal al contribuyente con la Resolución Determinativa N° 81/2008, ya 
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que los funcionarios notificaron con un testigo de actuación, siendo este inconsistente 

en tiempo, hechos y lugares, anulando todo lo actuado. 

 

Mediante notas dirigidas al Jefe de Fiscalización, solicitó las bajas por doble registro de 

identificación del referido inmueble generados por negligencia del municipio, llevando 

mucho tiempo obtener un número correcto de identificación tributaria correspondiente a 

cada acción y derecho de los actuales propietarios; sin embargo, se persiste en querer 

cobrar tributos a personas que no son propietarias del referido inmueble, como es el 

caso de su hermano Félix Fausto Silva Vélez, quien hace más de 4 años dejó de ser 

propietario del mismo, cediendo sus acciones y derechos a favor de su esposo Marco 

Antonio Flores Huaranca.  

 

El monto del supuesto adeudo tributario alcanza a Bs15.000.- por las gestiones 2003-

2004, los mismos que ya se encuentran prescritos. El proceso de fiscalización resulta 

ser nulo de hecho y derecho en el fondo y la forma por ser oscuro, ambiguo, 

extemporáneo y arbitrario, es atentatorio a su patrimonio familiar, ya que vulnera las 

normas del debido proceso como es el derecho constitucional a la legítima defensa, 

además que no cumple con lo dispuesto en el artículo 98 numeral II del Código 

Tributario. Por lo expuesto, solicita revocar el Auto Administrativo Nº 213 de 28 de 

mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

legalmente representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita la 

Resolución Municipal N° 407 de 9 de septiembre de 2010, por memorial presentado el 

11 de agosto de 2010, fojas 70-71 de obrados, respondió negativamente al Recurso de 

Alzada, expresando lo siguiente: 

 

El inmueble de propiedad de Marco Antonio Flores Huaranca adeuda el pago del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones fiscales 2003 y 

2004; el contribuyente tenía pleno conocimiento desde el inicio del proceso de 

fiscalización, por haber sido legalmente notificado con todas las actuaciones emitidas 

de conformidad a lo establecido en los artículos 83 y 85 del Código Tributario. 
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Una vez notificada la Resolución Determinativa ésta adquirió firmeza, encontrándose 

en la etapa de cobranza coactiva como demuestra el acta de embargo realizado como 

medida coercitiva para exigir el cumplimiento de los adeudos tributarios y conforme al 

estado de la causa Berthy Silva Vélez, el 28 de abril de 2008, presentó carta 

solicitando en calidad de copropietaria del inmueble, el desarchivo del proceso y 

fotocopias simples, asimismo, mediante nota de 10 de mayo de 2010, solicitó 

prescripción por las gestiones fiscalizadas, actuaciones que ratifican que el sujeto 

pasivo acepta y convalida de forma expresa las notificaciones con la determinación 

realizada dentro el proceso de fiscalización.     

 

Los argumentos de la recurrente no tienen sustento legal y menos la verdad material 

de los hechos y solo buscan justificar con evasivas el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. Por las razones expuestas, solicita confirmar el auto 

Administrativo Nº 213/2010 de 28 de mayo 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, como el Informe Técnico Jurídico 

emitido, se tiene:     

   

Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria Municipal, el 2 de junio de 2008, emitió la Orden de 

Fiscalización OF - N° 81/2008, contra Marco Antonio Flores Huaranca, por el Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 2003 y 2004, 

relativo al inmueble con registro N° 14348, ubicado en la calle Murillo N° 980 de la zona 

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

real y/o tarjeta de propiedad, documento de identidad del representante legal, 

comprobante de pago del IPBI por la gestiones indicadas y otros documentos. Orden 

de fiscalización que fue notificada mediante cédula el 24 de octubre de 2008, de fojas 1 

y 6 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CIM N° 81/2008, fue emitida por la Administración Municipal el 4 de 

noviembre de 2008, estableciendo una obligación tributaria por el IPBI omitido sobre 
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base presunta por la gestiones 2003 y 2004 de Bs3.675.- monto que no incluye 

accesorios de Ley, actuación que  fue notificada por cédula el 25 de noviembre de 

2008, fojas 13-18 de antecedentes administrativos. 

 

El informe DEF/UER/AF/FP/N° 877/2008 de 26 de diciembre de 2008, señala que de 

acuerdo al análisis efectuado de los datos técnicos encontrados en el RUAT, la 

contribuyente no tiene ningún registro en el Archivo de la Unidad de Catastro y que 

adjuntó de manera incompleta el Formulario Único porque registra solamente datos del 

bloque 2, siendo modificada la superficie construida, en base al levantamiento predial y 

planos adjuntados por la propietaria por presentar errores en la cuantificación de las 

plantas construidas, ya que habría registrado incorrectamente sus datos técnicos para 

el cobro impositivo como registra el sistema RDIS y sus boletas de pago, 

recomendando realizar su registro catastral en base al Informe Técnico, fojas 40-41 de 

antecedentes administrativos. 

 

El informe DEF/UER/AF/N° 8350/2008 de 26 de diciembre de 2008, establece que se  

procedió a notificar a Marco Antonio Flores Huaranca con la Vista de Cargo N° 81/2008 

y que dentro el plazo determinado el contribuyente presentó descargos, habiendo 

programado inspección técnico predial y verificado el reporte de pagos; el inmueble no 

tiene pagos parciales por las gestiones fiscalizadas, por lo que recomienda continuar 

con el proceso de fiscalización y emitir la correspondiente Resolución Determinativa, 

fojas 46-47 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria Municipal el 29 de diciembre de 2008, emitió la Resolución 

Determinativa N° 81/2008, contra Marco Antonio Flores Huaranca, estableciendo sobre 

base cierta una deuda tributaria de Bs3.962.- por el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, 

sancionado al contribuyente con la multa del 100% por la omisión de pago, por el 

inmueble N° 14348, ubicado en la calle Murillo N° 980 de la zona central. Acto 

Administrativo notificado mediante cédula el 31 de diciembre de 2008, fojas 48-53 de 

antecedentes administrativos. 

 

El informe DEF/UER/AF/FA N° 465/2009 de 6 de marzo de 2009, señala que verificado 

los datos en el Padrón Municipal del Contribuyente, estableció que el inmueble con 

registro tributario N°14348, está registrado con acciones y derechos a nombre de las 

siguientes personas: Félix Fausto Silva Vélez (54%), Edgar Fausto Illanes Patzi (20%) 
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y Marco Antonio Flores Huaranca (26%). Asimismo, el inmueble cuenta con dos 

procesos de fiscalización Nos. 80/2008 y 81/2008, por no pago del IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004. De acuerdo al mencionado informe el 8 de diciembre de 2008, 

se realizó la inspección al inmueble, producto del cual se emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FP Nº 877/2008 que evidencia la existencia de diferencias técnicas en 

cuanto al código de zona, superficie del terreno, construcción, tipología e inclinación, 

tal como se refleja en el siguiente cuadro, fojas 58-59 de antecedentes administrativos. 

      

Descripción Datos PMC Datos según Informe 
DEF/UER/AF/FP nº 877/2008 Diferencias Técnicas 

Código de zona 1-1 1-2 1-2
Superficie del terreno 249.39 Mts2 216.76 Mts2 32.61 Mts2

Superficie de Construcción B1: 974.48 Mts2
B1: 261.63 Mts2                         
B2: 598.71Mts2

B1: 712.85 Mts2         
B2: 598.71 Mts2

Tipología B1: Buena                       
B1: Económica                             
B2: Buena     

Económica                 
Buena                 

Antigüedad B1: 1970
B1: 1936                                   
B2:1970

B1: 1936                 
B2: 1970

Servicios Todos Todos Ninguna
Inclinación Muy inclinado Plano Plano

DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS EN EL PMC E INFORME PREDIAL DEF/UER/AF/FPN° 783/2008

 

 

De acuerdo al informe DEF/UER/AF/FA N° 2256/2009 de 21 de mayo de 2009, 

recomienda que al no haber regularizado la deuda pendiente en los plazos legales 

establecidas por Ley, corresponde la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria de la Resolución Determinativa N° 81/2008, así como adoptar las medidas 

precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la deuda, fojas 88-89 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 21 de mayo de 2009, emitió el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria, conminando a Marco Antonio Flores Huaranca, para que en el 

término de 3 días hábiles administrativos a partir de la notificación proceda a la 

cancelación de Bs7.128.- por el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, respecto al 

inmueble con registro N° 14348; actuación que fue notificada mediante cédula el 8 de 

julio de 2009, fojas 90-94 de antecedentes administrativos.  

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 24 de septiembre de 2009, emitió el Mandamiento 

de Embargo 237/09, en contra del deudor Marco Antonio Flores Huaranca, por el 

monto de Bs7.128.- por el cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
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(IPBI) de las gestiones 2003 y 2004 del inmueble Nº 14348, según Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria de 21 de mayo de 2009, fojas 101 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 27 de abril 

de 2010, procedió con la ejecución del Mandamiento de Embargo N° 237/09 de 24 de 

septiembre de 2009, en contra del contribuyente Marco Antonio Flores Huaranca, 

propietario del inmueble Nº 14348, ubicado en la calle Murillo N° 980 de la zona 

central, nombrando como depositario del mismo a Iván Chacón Andrade, con C.I. N°  

4800281 LP., fojas 102 de antecedentes administrativos.   

 

Berthy Silva Vélez en calidad de copropietaria del inmueble fiscalizado, mediante nota 

de 28 de abril de 2010, dirigida al jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP y con la finalidad de asumir defensa, solicitó el desarchivo y fotocopias simples 

del proceso N° 81/08, seguido en contra de Marco Antonio Flores Huaranca, fojas 104 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 10 de mayo de 2010, dirigida a la Unidad Especial de 

Recaudaciones, Berthy Silva Vélez, en su calidad de copropietaria del inmueble 

fiscalizado y en representación legal y sin mandato de su esposo Marco Antonio Flores 

Huaranca, solicitó la extinción de la obligación por prescripción, fojas 111 de 

antecedentes administrativos. En respuesta la Administración Tributaria, mediante 

informe DEF/UER/ALT-CC/N° 1001/2010 de 28 de mayo de 2010, sugiere emitir el 

correspondiente Auto Administrativo rechazando la solicitud de prescripción del IPBI  

por la gestión 2003, fojas 120-121 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 28 de mayo de 2010, emitió el Auto Administrativo 

N° 213/2010, correspondiente al inmueble con registro N° 14348, de propiedad de 

Marco Antonio Flores Huaranca, rechazando la solicitud de prescripción del IPBI de la 

gestión 2003; con dicho acto, fue notificada Berthy Silva Vélez personalmente el 24 de 

junio de 2010, fojas 126-128 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

De principio corresponde señalar que el acto recurrido ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, está expresamente relacionada con el rechazo de la 
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prescripción por el IPBI de las gestiones 2003-2004, con relación al inmueble con 

registro tributario N° 14348; habrá que hacer hincapié que el acto administrativo 

impugnado, señala en la parte considerativa que las gestiones por los que se 

determinó una deuda tributaria abarca a las citadas gestiones (2003-2004), con cuyo  

acto refiere la Administración Tributaria interrumpió el cómputo de la prescripción de 

conformidad al artículo 61 de la Ley 2492; en ese contexto, esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, se avocará a analizar la correspondencia o no de la solicitud 

de la prescripción relativo a las gestiones 2003-2004.    

 

De la revisión del Recurso de Alzada, se evidencia que la recurrente solicita la nulidad 

del proceso de determinación que concluyó con la misión y la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 81/2008 de 29 de diciembre de 2008, acto administrativo 

que a la fecha se encuentra ejecutoriado y declarado firme constituyendo por si solo de 

conformidad al artículo 108 del Código Tributario en un Título de Ejecución Tributaria, 

en consecuencia, no corresponde efectuar ninguna revisión, de conformidad al artículo 

195 de la Ley 3092. En ese contexto, corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

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

(IPBI) de las gestiones 2003-2004, 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 tempos 

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

considerando además que el proceso de fiscalización se inicio en vigencia del Código 

Tributario vigente.   

 

El artículo 5 del DS 27310, establece expresamente respecto a la prescripción que el 

sujeto pasivo o tercero responsable, podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria; debiendo 

tomar en cuenta que a los efectos de la prescripción prevista en el Código Tributario, 

los términos se computarán a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del plazo de pago.    

 

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

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

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; 

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. 

 

Se hace necesario hacer hincapié que en la legislación tributaria nacional, la 

Prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho 

de la 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.  

 

En el presente caso, corresponde analizar la solicitud de prescripción para las 

gestiones 2003-2004; teniendo en cuenta que el cómputo de la prescripción del IPBI 

por las citadas gestiones, 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 cuatro 

años conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492, plazos que se reflejan en el 

siguiente cuadro:  

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

2003 Año 2004 01-Ene-05 4 años 31-dic-08 

2004 Año 2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
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De la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria Municipal 

inició proceso de fiscalización en contra de Marco Antonio Flores Huaranca por  el IPBI 

de las gestiones 2003 y 2004, relativo al inmueble 14348, notificando mediante cédula 

el 24 de octubre de 2008, con la Orden de Fiscalización Nº 81/2008, suspendiendo de 

esta manera el curso de la prescripción por el lapso de 6 meses de  conformidad al 

artículo 62 numeral I de la Ley 2492. Asimismo, cursa a fojas 48-53 del expediente 

administrativo, la Resolución Determinativa N° 81/2008 de 29 de diciembre de 2008, 

notificada mediante cédula el 31 de diciembre de 2008, actuación que se efectuó 

dentro de los 6 meses, determinando el monto de la deuda tributaria para las gestiones 

2003 y 2004, situación que de acuerdo al análisis efectuado demuestra que la 

prescripción del IPBI para la gestión 2003, así como para la gestión 2004, fue 

interrumpida de conformidad al artículo 61 inciso a) de la Ley 2492. 

 

Al ser inexistente la prescripción de las gestiones 2003-2004, la Administración 

Tributaria Municipal está plenamente facultada para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos, con relación al inmueble N° 14348, ubicado 

en la calle Murillo Nº 980 de la zona central de esta ciudad, registrado a nombre de 

Marco Antonio Flores Huaranca y Berthy Silva Vélez. 

 

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 artículo 141 del DS. 29894,  

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, el Auto Administrativo N° 213/2010 de 28 de mayo de 2010, 

emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido, más intereses y 

multa por omisión de pago, equivalente al 100% del tributo omitido actualizado, por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), relativo a las gestiones 2003 y 

2004, respecto al inmueble Nº 14348, de propiedad de Marco Antonio Flores Huaranca 

y Berthy Silva Vélez. 
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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.  


