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 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0483/2014 

 

Recurrente: Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores 

 

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0052/2014 

 

Fecha: La Paz, 9 de junio de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores, 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  

Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores, mediante memorial presentado el 7 de enero de 

2014, cursante a fojas 5-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto 

Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010 de 29 de octubre de 2010, emitido por el 

Director de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz (GAMLP), expresando lo siguiente: 

 

El acto recurrido en su parte resolutiva concedió la prescripción de las gestiones 

1997 y 1998, declarando a su vez improcedente la excepción de pago documentado, 

además de dejar firmes y subsistentes los adeudos contenidos en las gestiones 2002 

a 2009; sin embargo, en su parte considerativa con relación a las gestiones 1999, 

2000 y 2001, señala que no existen deudas según la información proporcionada por 

el RUAT- INMUEBLES; hecho que no se encuentra reflejado en la parte resolutiva del 

mismo; refiere que estos hechos le producen inseguridad jurídica.  

 

Refiere, que el Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010, en su considerando 

primero, hace mención a que la nulidad de obrados debe adecuarse a lo dispuesto en 
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el artículo 35.II de la Ley 2341; sin embargo, no existe al respecto un acto 

administrativo de aceptación o de rechazo para habilitar los recursos que franquea la 

Ley, por ello, la Administración Tributaria Municipal debió conforme establecen los 

artículos 27 y siguientes de la Ley 2341 (LPA) dar una respuesta de rechazo o en su 

defecto admitir la nulidad planteada. 

 

Manifiesta, que el acto impugnado declara firmes los adeudos de las gestiones 2003 

a 2009, encontrándose simplemente señalados en su parte resolutiva; no existe en el 

acto impugnado justificativo para la declaratoria de la existencia de adeudos en las 

mencionadas gestiones; asimismo, establece que resulta incongruente declarar la 

firmeza de un adeudo contenido en la gestión 2003, cuando esa gestión fue objeto de 

una defensa aparte y en la que mediante Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL 

N° 372/2010 de 12 de octubre de 2010, notificada el 13 de abril de 2011, fue 

declarada prescrita. 

 

Señala, que en la parte considerativa y en el inciso e) del acto impugnado, se  

establece que para la gestión 2002 efectivamente existen pagos efectuados el 19 de 

noviembre de 2003 y el 17 de febrero de 2004, aduciendo que el saldo existente 

nacería de una reliquidación practicada en el año 2006; sin embargo, refiere que en 

ningún acápite menos en su parte resolutiva se efectúa una liquidación del mismo 

contrastado con los pagos efectuados con anterioridad; asimismo, no advierte que la 

Resolución Determinativa N° 1347/2004, notificada el 22 de diciembre de 2005, es 

previa a la reliquidación, por ende los pagos efectuados en las fechas señaladas 

debieron ser considerados; señala que si la reliquidación fue practicada nunca se lo 

notificó con un nuevo acto tributario definitivo que establezca el nuevo adeudo 

tributario respecto a esa y otras gestiones.  

 

Expresa, que es ilógico que la Administración Tributaria resuelva por la prescripción 

de las gestiones 1997 y 1998, además de aseverar la inexistencia de pagos por la 

gestión 2002 y la inexistencia de adeudos por las gestiones 1999, 2000 y 2001 y 

mantenga firmes y subsistentes las medidas coercitivas por cuanto la ejecución 

tributaria como el embargo devienen de supuestos adeudos de las  gestiones 1997 a 

2002; señala también, que el 12 de julio de 2010, se notificó el Mandamiento de 

Embargo y Acta de Embargo N° 165/2010 que pesa sobre el bien inmueble 67970 

con código catastral 22-15.1-0000 situado en la calle Capitán Ravelo N° 2097, 
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actuaciones emitidas como consecuencia de reparos impagos por la suma de 

Bs29.635.- originados en el pago del IPBI desde la gestión 1997 a 2002; señala que 

dichos actos devienen del Auto de Ejecución Tributaria N° AF. 1225 de 20 de agosto 

de 2007, notificado mediante cédula el 30 de octubre de 2007, en el que se pretendía 

el cobro de Bs12.285.- y que a su vez nació del incumplimiento del reparo 

establecido en la Resolución Determinativa N° 1347/2004 de 1 de diciembre de 2005 

(originada en la Vista de Cargo N° 1347 de 9 de agosto de 2005 que no establece 

adeudo alguno por las gestiones 2000 y 2001), que estableció reparos por el 

incumplimiento en el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 

gestiones 1997 a 2002 en la suma de Bs24.289.- que incluye el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y multa administrativa; acto que 

supuestamente habría sido notificado el 22 de diciembre de 2005. La deuda 

mencionada disgregada se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Gestión Adeudo en Bolivianos 

1997 2.243.- 

1998 1.548.- 

1999 293.- 

2000 3.800.- 

2001 2.837.- 

2002 13.568.- 

Total 24.289.- 
 

Expresa, que el 11 de octubre de 2010, presentó memorial demandando la extinción 

de los adeudos tributarios de las gestiones 1997 a la 2002, por lo que al presente al 

haberse declarado en el acto impugnado prescritas las gestiones 1997 y 1998, ante 

la existencia de pagos en la gestión 2002 (antes de que inclusive se origine la 

Resolución Determinativa 1347/2004) y al no existir adeudos por las gestiones 1999, 

2000 y 2001, todo notificado mediante el acto administrativo impugnado resulta 

incoherente mantener el embargo, es decir, dejarlo sin efecto y practicar una nueva 

liquidación. 

 

Manifiesta, que sus obligaciones tributarias por las gestiones 1997, 1998 y 2003 se 

encuentran prescritas y que el proceso de fiscalización e incluso la pretensión de 

embargo y ejecución contienen vicios de nulidad que no fueron resueltos por la 

Administración Tributaria Municipal, toda vez que la Resolución Determinativa N° 
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1347/2004, el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria AF 1225/2007 y el Mandamiento 

de Embargo 165/2010, consideran las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, encontrándose algunas de las mismas con declaratoria expresa de 

prescripción, reconocimiento de que no existen adeudos por las gestiones 1999, 

2000 y 2001, además de existir reconocimiento de que en dos oportunidades previas 

a la emisión de la Resolución Determinativa N° 1347, se canceló el adeudo cuya 

reliquidación fue efectuada con posterioridad y que finalmente existe declaratoria de 

firme de un adeudo sin la debida motivación; menciona además, que el acto 

impugnado contiene errores de cálculos aritméticos, procedimiento y pretensiones de 

gestiones prescritas. 

 

Arguye, que el acto impugnado carece de motivación, hecho que no sólo implica un 

vicio de forma sino de arbitrariedad que viola el derecho a la defensa reconocido por 

el artículo 115-II de la Constitución Política del Estado; asimismo, señala que si bien 

el Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010, en su parte resolutiva tercera 

establece la firmeza y subsistencia de la deuda tributaria pendiente de pago por las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 con relación al inmueble 

con registro tributario N° 67970, en la parte de sus fundamentos no hace mención al 

porqué de esta decisión, es decir, no identifica la causal de interrupción o 

suspensión, involucrando además a dos gestiones una con pago documentado 

reconocido (gestión 2002) y la otra con Resolución Administrativa que declaró la 

prescripción de la gestión 2003 con calidad de cosa juzgada. 

 

Refiere, que los actos denominados en la Resolución Determinativa, Auto de 

Ejecución Tributaria y Mandamiento de Embargo por las gestiones 1997 a 2002, 

contienen cifras diferentes en su pretensión de cobro, lo que evidentemente ocasiona 

que los actos posteriores a la emisión de la Resolución Determinativa N° 1347/2005, 

sean nulos de pleno derecho, suponiendo que la liquidación contenida en ellos es la 

definitiva, pudiendo ser alterada únicamente a momento de la liquidación final ya sea 

mediante pago, compensación o en definitiva la presentación de descargos que se 

pudieran dar y de ninguna manera establecer sin argumento un monto diferente en 

las dos actuaciones mencionadas precedentemente. 

 

Señala, que la pretensión de la ejecución tributaria mediante el Auto de Ejecución 

Tributaria N° 1225/2007 de 20 de agosto de 2007 por las gestiones 1997 a la 2002, 
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no es factible por cuanto operó la prescripción de la actuación de la Administración 

Tributaria Municipal para su realización, al contemplar el adeudo contenido en la 

Resolución Determinativa N° 1347/2004, que en sus considerandos establece que la 

contravención por evasión habría prescrito por efecto del artículo 59 concordante con 

el artículo 154, numeral IV de la Ley 2492, más aún si se considera que no existen 

causales de interrupción o suspensión, debiendo considerar su término desde la 

notificación con el título de ejecución tributara efectuada el 30 de octubre de 2007,  

tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 108, inciso I y 60 de la Ley 2492. De 

igual forma, refiere que se debe tomar en cuenta que el Mandamiento de Embargo N° 

165/2010, data de 14 de julio de 2010 y que la fecha de notificación del mismo es 

posterior y tampoco especifica cuando se hizo efectivo el mismo. Expresa que el acto 

administrativo carece de fundamentos, causas y antecedentes de hecho y de derecho 

que debieron ser considerados en el Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010 

y que ante el transcurso del tiempo la obligación contenida en el Auto de Ejecución 

Tributaria N° 1225/2007 se encuentra prescrita. 

 

Señala, que en su caso existe pago documentado, razón por la que no corresponde 

la pretensión de cobro; aclara que en las gestiones observadas y principalmente en la 

gestión 2002 el inmueble sobre el que se establecieron reparos fue objeto de una 

fusión y que al efecto se cancelaron todos los impuestos ahora reclamados, en ese 

entendido, considera que la Administración Tributaria Municipal se habría confundido 

al no considerar la fusión antes mencionada y los pagos documentados, razón por la 

que opuso la excepción de pago documentado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente el Auto 

Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010 de 29 de octubre de 2010, declarando la 

extinción por prescripción del Auto de Ejecución Tributaria, consecuentemente, dejar 

sin efecto el embargo preventivo que pesa sobre el inmueble observado; declarar 

probada la excepción de pago documentado de la gestión 2002 con relación al bien 

inmueble 67970 al establecer a confesión de parte la existencia de pagos previos 

incluso a la emisión de la Resolución Determinativa N° 1347 y cuyo proceso 

ratificatorio es posterior, correspondiendo anular el acto hasta el vicio más antiguo; 

declarar la prescripción de las gestiones 2004 y 2008 en virtud a la inexistencia de 

fundamento que demuestre su interrupción y/o suspensión y reconocer la extinción 

de la obligación tributaria por la gestión 2003 en virtud a que la misma se extinguió 
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conforme lo establece la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 372/2010 de 

31 de diciembre de 2010, que a la fecha tiene la calidad de cosa juzgada. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, según la Resolución 

Ejecutiva N° 055/2011 de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 19 de 

febrero de 2014, fojas 25-27 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Iniciado el proceso de fiscalización N° 1347/2004 y notificada la Orden de 

Fiscalización, el contribuyente presentó descargos; sin embargo, refiere que luego de 

una inspección se rectificaron los datos en conocimiento del contribuyente y se verificó 

el pago incorrecto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2002, por ello, se procedió a la emisión de la Vista de 

Cargo N° 1347/2004. 

 

En el plazo otorgado en la Vista de Cargo N° 1347/2004 conforme dispone el artículo 

98 del Código Tributario, el contribuyente no presentó descargos ni procedió al pago de 

las gestiones rectificadas en base al Informe Predial UF-N° 099/2005 de 17 de marzo 

de 2005, por esta razón, dio continuidad al proceso emitiendo la Resolución 

Determinativa N° 1347/2004 de 1 de diciembre de 2005; notificada el 22 de diciembre 

de 2005, acto por el cual el contribuyente no hizo uso de los recursos franqueados por 

Ley, procediendo a su ejecución mediante Auto N° AF 1225/2007, notificado el 30 de 

octubre de 2007. 

 

El recurrente objetó la fiscalización bajo el argumento de que adquirió el inmueble en la 

gestión 2001 y que sólo se debería fiscalizar las últimas cinco gestiones, al respecto, 

señala que de acuerdo a los artículos 100 y 66 del Código Tributario, fiscalizó el 

inmueble ubicado en la calle Capitán Ravelo N° 2097 de propiedad de Carlos Javier 

Santa Cruz Vacaflores al encontrarse en la gestión 2004 (fecha en la que se inició el 

proceso) vigente el hecho generador para configurar tributos por las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 
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Mediante memorial de 11 de octubre de 2010, el recurrente solicitó la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo, prescripción de la obligación tributaria de las 

gestiones 1997 y 1998, prescripción del Auto de Ejecución Tributaria, oponiendo 

excepción de pago en relación a la gestión 2002; señala que en respuesta al mismo 

emitió el Auto Administrativo DEF/EUR/UCC N° 337/2010 de 29 de octubre de 2010. 

 

Con relación a la solicitud de prescripción que dio curso a la misma para las gestiones 

1997 y 1998, debido a que a momento de notificar la Resolución Determinativa (2005) 

estas ya se encontraban prescritas; con relación a la nulidad de obrados refiere que 

esta se debe resolver conforme lo establece la normativa, es decir, a través de la 

presentación de recursos en los plazos previstos por Ley para el efecto; en cuanto a la 

determinación de la deuda establece que el recurrente tenía la vía de impugnación  

correspondiente; sin embargo, no hizo uso de la misma en los plazos establecidos, 

siendo que la Administración Tributaria Municipal no es el ente encargado de resolver 

las nulidades. Respecto, a la excepción de pago por la gestión 2002, refiere que si bien 

existen pagos por esta gestión, estos fueron realizados incorrectamente, con datos 

técnicos erróneos por lo que procedió a modificar los datos conforme las facultades 

otorgadas por Ley según se verifica en Informe Predial AF/IP N° 999/06 de 2 octubre 

de 2006, generando esta rectificación un adeudo tributario por el que se mantiene el 

correcto proceso de fiscalización y la ejecución que se hizo correctamente en los 

plazos establecidos, interrupciones correspondientes, debiendo continuar con la fase 

de ejecución del proceso de fiscalización por la gestión 2002. 

 
Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo 

DEF/UER/UCC N° 337/2010 de 29 de octubre de 2010. 

 
CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante nota de 20 de noviembre de 2003, Francisco Ramírez comunica al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) que el 19 de noviembre de 2003, Carlos 

Javier Santa Cruz Vacaflores efectuó pagos desde la gestión 1997 a la gestión 2002 al 

número de inmueble 67972 por la suma de Bs3.475.- impuestos que fueron cancelados 

equivocadamente, debido a que este inmueble fue fusionado a los inmuebles Nos. 

67970 y 67971 en el año 1997; sin embargo, en los registros computarizados del 

GMLPZ dichos números fueron dados de baja; fojas 9 de antecedentes administrativos. 
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A través de la nota de 1 de noviembre de 2004, Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores 

reiteró la solicitud de crédito fiscal, señalando que como consecuencia de la 

transferencia de los inmuebles Nos. 67971 y 67972 fusionados en el inmueble N° 

67970, realizó un doble pago de impuestos en las gestiones 2001 y 2002, motivo que 

originó el trámite N° 28972 el 20 de noviembre de 2003, solicitando la consolidación del 

crédito fiscal para ser abonado a los impuestos del mismo inmueble en la gestión 2003; 

fojas 10 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe HIB/157/04 LP-09/11/2004 señala que: 1. En la Unidad de Fiscalización se 

realizó un trámite que genera saldo a favor del contribuyente mediante Formulario 402  

N° 193085 el 16 de febrero de 2004 por el usuario IMSORIA y los formularios 403 de 

baja del inmueble 20197 y 20196 de 17 de febrero de 2004 por el usuario IJZPATA 2. 

El trámite que se pretendió realizar fue el de una fusión de los registros de los 

inmuebles Nos 67971 y 67972 al registro 67970, empero, sólo se realizó modificación 

de los datos técnicos; así también se realizaron direccionamientos de pagos del 

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

1999, 2000 y 2001, lo que generó un saldo a favor del contribuyente 3. Luego de 

realizada la operación que fue efectuada el 16 y 17 de febrero de 2004; sólo se realizó 

la modificación del inmueble 67970 (anulación de bloques de construcción), según 

reporte catastral de 17 de agosto de 2000, cuando lo correcto era haberse 

incrementado la superficie de terreno y construcción ya que los registro de los 

inmuebles Nos. 67971 y 67972, figuraban en sistema como vivienda unifamiliar, pero 

estos inmuebles simplemente fueron dados de baja. Lo que no se tiene claro es si era 

fusión de inmueble lo que se intentó realizar, porque se convirtió el inmueble de 

vivienda unifamiliar a terreno si estos tenían construcción, esto generó saldo mayor a 

favor del contribuyente, sin tomar en cuenta que se direccionaron los pagos desde la 

gestión 1997 a la gestión 2001 de los inmuebles fusionados 4. Hace notar que respecto 

a la gestión 2002 no se rectificó ni se realizó direccionamiento de pago (impuesto 

pagado como terreno inmueble 67970) y 5. El inmueble actualmente se encuentra 

bloqueado por proceso de fiscalización con OF. 1347 de 9 de noviembre de 2004; 

finalmente solicita la derivación del trámite a la Unidad de Fiscalización para la 

verificación de los datos actuales del inmueble y la regularización del bloqueo que 

existe bajo el mismo (inmueble 67970); fojas 26-28 de antecedentes administrativos. 
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Por la Orden de Verificación OF-N° 1347/2004 de 10 de noviembre de 2004, la 

Dirección de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

comunicó a Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores el inicio de la fiscalización del 

inmueble ubicado en la calle Capitán Ravelo N° 2097 – Zona Kantutani, por la omisión 

de pago y/o verificación de los datos técnicos declarados mediante formulario 401 del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones fiscales 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; asimismo, le solicitó la presentación en fotocopias de 

la documentación que se detalla a continuación: Boleta de Pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), Testimonio de Propiedad, CIM-02 Formulario 

“B” o Formulario Único si hubiera, Planos de la Construcción y otros documentos de 

descargo. Acto notificado el 15 de noviembre de 2004; fojas 1-2 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Final de Fiscalización UF/IFF N° 1347/2004 de 24 de noviembre de 2004, 

establece que la determinación de impuestos se practica con datos del sistema RUA, 

en base presunta, surgiendo un saldo total de impuestos omitidos a favor del Gobierno 

Municipal de La Paz en la suma de Bs12.985.- aclara que a la fecha de pago se 

aplicarán los respectivos accesorios de Ley, mantenimiento de valor, intereses y 

multas; sugiere emitir la Vista de Cargo sobre el inmueble 67970, por las gestiones 

1997 a la 2001; fojas 88-89 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF N° 1347/2004 de 9 de agosto de 2005, establece que la 

determinación de impuestos se practica con datos de los sistemas RUAT, Informe 

Predial UF N° 099/2004 y SIMAT y  que verificó el pago incorrecto del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble N° 67970 en las gestiones 1997, 

1998, 1999 y 2002; señala que corresponde emitir la Vista de Cargo N° 1347/2004 al 

inmueble N° 67970 por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2002; fojas 95-96 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante la Vista de Cargo CIM N° 1347/2004 emitida el 9 de agosto de 2005, el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) comunicó a Carlos Javier Santa 

Cruz Vacaflores que como resultado de la fiscalización efectuada en la Unida de 

Fiscalización dependiente de la Dirección de Recaudaciones, iniciada a través de la 

Orden de Verificación OF-N° 1347/2004, se estableció el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con relación al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
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(IPBI) correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2002 del inmueble ubicado 

en la calle Capitán Ravelo N° 2097 – Zona Kantutani; estableciendo un reparo de 

Bs8.834.-además de tipificar la conducta del contribuyente conforme los artículos 114, 

115 y 116 de la Ley 1340; asimismo, otorgó según dispone el artículo 98 del Código 

Tributario un plazo de 30 días para la formulación de sus descargos y presentación de 

pruebas. Acto notificado el 31 de octubre de 2005; fojas 97-98 y 99-105 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF/N° 3359/2005 de 1 de diciembre de 2005, señala que 

notificado el contribuyente con la Vista de Cargo CIM N° 1347/2004, conforme 

establece la diligencia de notificación y al no haber procedido al pago de las gestiones 

rectificadas en base al informe predial UF-N° 099/2005 de 17 de marzo de 2005, 

corresponde continuar con el proceso y emitir la Resolución Determinativa N° 

1347/2004 al inmueble 67970 conforme lo establecido en el artículo 99 del Código 

Tributario; fojas 110 de antecedentes administrativos. 

 

Seguidamente el 1 de diciembre de 2005, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,  

emitido la Resolución Determinativa N° 1347/2004, resolviendo de oficio sobre base 

cierta, la obligación impositiva de Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores en la suma de 

Bs16.924.- por IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; asimismo, 

establece la sanción equivalente al 50% del tributo omitido actualizado en un importe 

de Bs7.365.- de conformidad al artículo 116 de la Ley 1340 por la comisión de la 

contravención tributaria de evasión fiscal, tipificad en los artículos 114 y 115 de la citad 

Ley. Acto notificado el 22 de diciembre de 2005; fojas 111-112 y 113-116 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe DEF/UER/AF N° 8079/2006 de 8 de noviembre de 2006, refiere que de la 

verificación a la liquidación del inmueble N° 67970, se establece que fue emitida de 

acuerdo a los datos proporcionados de las dos inspecciones técnicas realizadas por el 

Área de Fiscalización, habiéndose modificado con la segunda la tipología de la 

construcción; respecto a los pagos efectuados por el contribuyente en las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 se evidencia que fueron efectuados en el registro 

tributario N° 67972 que se encuentran consignados en la liquidación de 2 de octubre de 

2006, con excepción del pago de la gestión 2002; en ese entendido, señala que se 

debe proceder al traspaso de dicho pago al registro tributario N° 67970; concluye la 
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correspondencia de la realización del traspaso de pago de la gestión 2002 y que el 

traspaso de pagos se debe realizar del inmueble 67972 al 67970 en la gestión 2002 

debiendo proceder a la emisión de una nueva liquidación; fojas 227-229 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF/N° 4509/2007 de 20 de agosto de 2007, concluye que en 

aplicación de las disposiciones legales al no haber presentado en los plazos legales 

ningún recurso establecido por Ley, corresponde declarar ejecutoriada la Resolución 

Determinativa N° 1347/2004; asimismo, señala que conforme dispone el Informe 

DEF/UER/AF N° 1490/2007 el contribuyente debe cancelar el Impuesto  a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles del inmueble 67970 como vivienda unifamiliar hasta la gestión 

2005 para concluir el proceso; fojas 279 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto de 20 de agosto de 2007, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

declara la ejecutoria de la Resolución Determinativa N° 1347/2004 contra Carlos Javier 

Santa Cruz Vacaflores. Acto notificado el 30 de octubre de 2007; fojas 280-285 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF N° 6933/2007 de 26 de diciembre de 2007, concluye que de 

acuerdo a la conclusión del Informe DEF/UER/AF N° 1490/2007 el contribuyente 

Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores debe cancelar el IPBI del inmueble 67970 como 

vivienda unifamiliar hasta la gestión 2005 para concluir el proceso, debido a que se 

empadronó el inmueble por los nuevos propietarios en la gestión 2006; fojas 300 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 19 de agosto de 2010, Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores opuso excepción de 

pago documentado debido al pago total efectuado por las gestiones 1997 a la 2002; 

fojas 307 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído N° 205/2010 de 23 de agosto de 2010 en atención a la excepción 

opuesta, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, señalo remitirse al Informe 

DEF/UER/AF N° 6933/2007 de 26 de diciembre de 2007 e Informe DEF/UER/AF/N° 

1490/2007 de 22 de marzo de 2007; fojas 313 de antecedentes administrativos. Por 

memorial presentado el mes de octubre de 2010, Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores 
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demandó la extinción de los adeudos tributarios por prescripción de las obligaciones 

tributarias, señalando nulidades; fojas 319-322 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/UCC N° 1861/2010 de 29 de octubre de 2010 concluye: 1. La no 

correspondencia de pronunciamiento sobre la nulidad invocada debiendo el impetrante 

adecuar su pretensión a lo estipulado en el artículo 35, parágrafo II de la Ley 2341 

(LPA) 2.  Declarar procedente la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997 y 1998 con relación al inmueble con 

registro N° 67970 3. Declarar improcedente la solicitud de prescripción de la ejecución 

tributaria por el tiempo transcurrido 4. Declarar improcedente la excepción de pago 

documentado de la gestión 2002 con relación al inmueble con registro tributario 67970 

5. Dejar firmes y subsistentes las deudas tributarias por las gestiones 2002, 2003 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; fojas 328-329 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010 de 29 de octubre 2010, el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) declaró: 1. Procedente la solicitud 

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

gestiones 1997 y 1998 con relación al inmueble con registro tributario N° 67970 2.  La 

Improcedencia de la solicitud de prescripción del Auto de Ejecución Tributaria N° 

1225/2007 y la excepción de pago documentado de la gestión 2002 y 2003. Dejó firme 

y subsistente la deuda tributaria pendiente por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 y 2009. Acto notificado el 18 de diciembre de 2013; fojas 334-335 y 

336-339 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores contra el 

Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010 de 29 de octubre de 2010, emitido 

por el Director de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), fue admitido mediante Auto de 23 de enero de 2014, 

notificado personalmente al recurrente el 28 de enero de 2014 y mediante cédula al 

Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz (GAMLPZ) el 4 de febrero de 2014, fojas 17-22 de obrados. 
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La Dirección de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLPZ), por memorial presentado el 19 de febrero de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 25-27 de obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

26 de febrero de 2014, período en el cual la administración recurrida mediante 

memorial presentado el 13 de marzo de 2014, ratificó las pruebas presentadas en 

antecedentes administrativos; asimismo, el recurrente mediante memorial de 18 de 

marzo de 2014 presento pruebas a fojas 28-30, 31y 37 de obrados.  

 

Por memorial presentado el 7 de abril de 2014, el recurrente formuló alegatos escritos; 

fojas 43 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, verificadas 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 al análisis 

de los agravios manifestados por Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores, en su Recurso 

de Alzada, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no sean 

base para la emisión del acto administrativo impugnado.  

 

Corresponde aclarar inicialmente al recurrente Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores, 

que el acto administrativo impugnado es el Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 

337/2010 de 29 de octubre 2010, acto que se constituye en la respuesta a una solicitud 

de nulidad de obrados, prescripción de la obligación tributaria por las gestiones 1997 y 

1998, prescripción de la ejecución tributaria y excepción de pago documentado por la 
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gestión 2002; en consecuencia, esta Instancia Recursiva se abocará únicamente a 

establecer la procedencia o improcedencia de estos hechos y si los mismos son 

invocados en la presente impugnación.   

 

Vicios de nulidad 

El recurrente Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores, señala que el acto recurrido en su 

parte resolutiva concedió la prescripción de las gestiones 1997 y 1998, declarando a 

su vez improcedente la excepción de pago documentado, además de dejar firmes y 

subsistentes los adeudos contenidos en las gestiones 2002 a 2009; sin embargo, en 

su parte considerativa con relación a las gestiones 1999, 2000 y 2001, señala que no 

existen deudas según la información proporcionada por el RUAT- INMUEBLES; 

hecho que no se encuentra reflejado en la parte resolutiva del mismo; refiere que 

estos hechos le producen inseguridad jurídica; al respecto, corresponde mencionar lo 

siguiente:   

 

El artículo 104 de la Ley 2492 (Procedimiento de Fiscalización), señala que: 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. II. Los hechos u omisiones conocidos por 

los funcionarios públicos durante su actuación como fiscalizadores, se harán constar 

en forma circunstanciada en acta, los cuales junto con las constancias y los 

descargos presentados por el fiscalizado, dentro los alcances del Artículo 68º de éste 

Código, harán prueba preconstituida de la existencia de los mismos. III. La 

Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados 

se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. IV. A la conclusión 

de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. V. Desde el inicio de 

la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de 
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doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, 

previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria 

podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. VI. Si al concluir la 

fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción 

contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en 

este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la 

deuda tributaria.  

 

El artículo 27 de la Ley 2341, establece que: El acto administrativo es 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 establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

 

El artículo 28 de la citada norma legal dispone que:  Son elementos esenciales del 

acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad 

competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le 

sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y 

materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los 

procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en 

forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los 

recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá 

cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

Se hace necesario señalar también que el debido proceso implica que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a 

ejercer con plenitud su derecho a la defensa, de esta manera el debido proceso 

administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades 

administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los 

preceptos constitucionales, que pretenden garantizar el correcto ejercicio de la 

administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no 

resulten arbitrarios y contrarios a los principios del Estado de derecho. 
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En el presente caso, el recurrente Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores en los 

fundamentos de su Recurso de Alzada refiere que consta reconocimiento expreso de 

la inexistencia de deudas por las gestiones 1999, 2000 y 2001 por parte de la 

Administración Tributaria Municipal, toda vez que el Auto Administrativo 

DEF/UER/UCC N° 337/2010 en su parte considerativa señalaría que no existen 

deudas en las gestiones 1999, 2000 y 2001 según la información proporcionada por 

el RUAT- INMUEBLES y que este hecho no se encontraría reflejado en la parte 

resolutiva del acto impugnado, lo que le produce u origina inseguridad jurídica; al 

respecto corresponde señalar que de revisión del contenido del acto impugnado, 

cursante a fojas 332-333 de antecedentes administrativos, se verifica que en sus 

consideraciones con relación a la verificación efectuada en el RUAT-IMNUEBLES, de 

manera expresa establece que: “…De la verificación del sistema RUAT-IMNUEBLES, 

se evidencia que el inmueble con registro tributario N° 67970 a nombre de Carlos 

Javier Santa Cruz Vacaflores, genera deuda tributaria por las gestiones 1997, 1998, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, considerando que las tres primeras 

gestiones se encuentran con deuda rectificada y las siguientes generan deuda 

tributaria por omisión de pago…”; en ese contexto, si bien es evidente que la 

Administración Tributaria Municipal no establece adeudos por el IPBI por las gestiones 

1999, 2000 y 200; conforme al artículo 104, numeral VI del Código Tributario, no sólo 

está en la posibilidad de establecer la existencia o en su caso la inexistencia de 

adeudos tributarios con la emisión de una Resolución Determinativa luego de iniciar y 

proseguir un proceso determinativo, sino también con relación a otras gestiones, en 

ese entendido, las gestiones antes citadas fueron objeto de una determinación por el 

sujeto activo con anterioridad conforme la Resolución Determinativa N° 1347/2004 de 

1 de diciembre de 2005, acto administrativo cursante a fojas 111 y 112 de 

antecedentes administrativos, aspectos que fueron evidentemente de pleno 

conocimiento del sujeto pasivo, lo que demuestra que la Administración Tributaria 

Municipal estableció previamente reparos sobre las gestiones 1999, 2000 y 2001; 

consecuentemente, al ser inexistentes los vicios de nulidad invocados por el 

recurrente sobre esta causa, corresponde desestimar la posibilidad de anular 

obrados por los mismos.    

 

Con relación a lo manifestado por el recurrente, con relación a que el Auto 

Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010, en su considerando primero, hace 

mención a que la nulidad de obrados debe adecuarse a lo dispuesto en el artículo 
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35.II de la Ley 2341, pero que sin embargo, no existe al respecto un acto 

administrativo de aceptación o de rechazo para habilitar los recursos que franquea la 

Ley, por ello, la Administración Tributaria Municipal debió conforme establecen los 

artículos 27 y siguientes de la Ley 2341, dar una respuesta de rechazo o en su 

defecto admitir la nulidad planteada; al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 68 del Código Tributario con relación a los derechos del sujeto pasivo 

establece: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y en el ejercicio de sus derechos. 2. A que la Administración Tributaria 

resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos 

por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 3. 

A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga 

la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las 

autoridades, funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta 

reserva y confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo 

establecido en el Artículo 67º del presente Código. 5. A ser tratado con el debido 

respeto y consideración por el personal que desempeña funciones en la 

Administración Tributaria. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del 

libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos 

en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta 

por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 8. A ser 

informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y 

alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 

actuaciones. 9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

De antecedentes administrativos, se evidencia que recurrente Carlos Javier Santa Cruz 

Vacaflores, solicitó mediante memorial de 17 de agosto de 2010, cursante a fojas 318-

322,  la nulidad de obrados debido a que supuestamente la Resolución Determinativa 

N° 1347/2010 de 1 de diciembre de 2005, el Auto de Ejecución Tributaria AF N° 
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1225/2007 y el Mandamiento de Embargo N° 165/2010, contendrían cifras diferentes; 

como respuesta la Administración Tributaria Municipal respondió estableciendo que su 

petición debía ser resuelta conforme el artículo 35-II de la Ley 2341, precepto legal que 

establece que las nulidades deben ser invocados mediante la interposición de los 

recursos previstos por Ley; respuesta que indudablemente no contiene ninguna 

fundamentación que establezca expresamente las cuestiones planteadas de acuerdo a 

las prerrogativas determinadas por el artículo 68 del Código Tributario; sin embargo, el 

contribuyente una vez puesto a su conocimiento los respectivos actos administrativos, 

se encontraba en la posibilidad de impugnar el acto administrativo (Resolución 

Determinativa N° 1347/2010), cumpliendo los plazos y las formalidades establecidas 

por el artículo 143 de la Ley 2492; una vez determinados firmes por la inexistencia de 

recursos de impugnación en contra del citado acto administrativo, este goza de 

estabilidad de acuerdo al artículo 51 del DS 27113, aplicable en el presente caso por 

efectos del artículo 201 de la Ley 3092; como consecuencia, el Auto de Ejecución 

Tributaria y el Mandamiento de Embargo, al ser documentos emitidos en aplicación del 

artículo 108 del Código Tributario, tiene que reflejar indispensablemente el monto 

omitido más accesorios de Ley, los que precisamente se encuentran insertos en los 

citados actos administrativos, siendo un error de apreciación del recurrente señalar la 

incoherencia en los montos; en consecuencia, al ser inexistentes los vicos expuestos, 

corresponde desestimar la nulidad por esta causa.  

 

Con relación a lo manifestado por el recurrente Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores 

respecto a que el  Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010, menciona que en 

la parte resolutiva tercera establece la firmeza y subsistencia de la deuda tributaria 

pendiente de pago por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 

2009 con relación al inmueble con registro tributario N° 67970; sin embargo, en la 

parte de sus fundamentos no menciona por qué se toma esta decisión, involucrando 

además a dos gestiones con pago documentado reconocido (gestión 2002) y la otra 

con Resolución Administrativa con calidad de cosa juzgada que declara la 

prescripción de la gestión 2003; al respecto, se tiene: 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, establece con relación a la Vista de Cargo que: I. La 

Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 
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Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. II. En Contrabando, el Acta de Intervención que 

fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto 

Supremo. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en 

el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

El artículo 99 del Código Tributario, al referirse a la Resolución Determinativa, señala 

que vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, 

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) 

días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación 

con dicha resolución. II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración 

deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del 

sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, 

así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo 

y no constitutivo de la obligación tributaria. 

 

En el presente caso,  se tiene que de la revisión de antecedentes administrativos, la 

Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 1347/2004 de 10 de 

noviembre de 2004, estableciendo en cumplimiento del artículo 104 del Código 
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Tributario el inicio de Fiscalización del inmueble ubicado en la calle Capitán Revelo 

N° 2097 de la zona de Kantutani de esta ciudad, por la omisión de pago del IPBI por 

las gestiones 1997 a 2002; posteriormente, es emitida conforme el artículo 96 del 

Código Tributario la Vista de Cargo CIM N° 1347/2004 de 9 de agosto de 2005, 

estableciendo preliminarmente una obligación tributaria por el IPBI por las gestiones 

1997-2002 y el 1 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria Municipal emite 

de conformidad al artículo 99 de la Ley 2492, la Resolución Determinativa N° 

1347/2004, estableciendo esta vez un monto omitido por el IPBI de las gestiones 

1997-2002 de Bs12.285.-. 

 

Es necesario considerar que tanto en la citada Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria Municipal puso de manifiesto un 

incumplimiento parcial de las obligaciones tributarias, toda vez que el Informe 

DEF/UER/AF N° 1347/2004 de 9 de agosto de 2005, cursante a fojas 96 de 

antecedentes administrativos, estableció de manera expresa que se “verificó el pago 

incorrecto de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2002 del inmueble N° 67970”, esto 

implica, que si bien existe la cancelación de obligaciones tributarias por las gestiones 

antes mencionadas estas no fueron efectuadas en su totalidad conforme a los 

factores de la base imponible existentes en su momento; es decir, se pagó de menos, 

por este hecho el sujeto activo estableció y exigió precisamente el cumplimiento total 

de este adeudo a través del inicio de la determinación tributaria emitiendo 

oportunamente la Orden de Fiscalización por las citadas gestiones, conforme el 

artículo 104 del Código Tributario, llegando a concluir la existencia de obligaciones 

tributarias tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa N° 

1347/2004, estableciendo además el acto administrativo impugnado con relación a 

las gestiones 1997, 1998 y 2002 con una deuda rectificada, por esta razón, se hace 

necesario puntualizar que es pertinente se tome las citadas cancelaciones que 

además son reconocidas por el propio sujeto activo, como pagos a cuenta a 

momento de la cancelación total. 

 

Respecto a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, es necesario 

señalar que es evidente que en la parte considerativa del acto administrativo 

impugnado, se menciona que según el Sistema RUAT – INMUEBLES se reportó la 

omisión de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) sobre el 

inmueble con registro tributario N° 67970 por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 
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2006, 2007, 2008 y 2009; pero también es cierto, que como Administración Tributaria 

el acreedor del tributo está en la posibilidad de exigir el pago de toda la deuda 

tributaria que estime conveniente, como es en este caso por las gestiones citadas 

precedentemente en cumplimiento al ejercicio de sus facultades establecidas por el 

artículo 100 de la Ley 2492; sin embargo, al tratarse de gestiones pasadas se hace 

necesario la existencia de un proceso de determinación concluido por el que se 

establezca adeudos tributarios; en consecuencia, el sujeto activo no sólo debe 

señalar la omisión de pago o la existencia de obligaciones tributarias, sino se hace 

necesario la determinación de reparos legalmente, hechos que serán motivo 

posteriormente del presente análisis referidos precisamente a las facultades como 

ente fiscal conforme el artículo 59 del Código Tributario; bajo esas circunstancias, se 

hace inaceptable la posibilidad de retrotraer obrados por estos hechos. 

 

Respecto a lo manifestado por el recurrente Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores con 

relación a que en la parte considerativa y en el inciso e) del acto impugnado, señala 

que para la gestión 2002, existen pagos efectuados el 19 de noviembre de 2003 y el 

17 de febrero de 2004, aduciendo que el saldo existente nacería de una reliquidación 

practicada en el año 2006; sin embargo, refiere que en ningún acápite menos en su 

parte resolutiva se efectúa una liquidación del mismo, contrastado con los pagos 

efectuados con anterioridad; asimismo, no advierte que la Resolución Determinativa 

N° 1347/2004, notificada el 22 de diciembre de 2005, es previa a la reliquidación, por 

ende los pagos efectuados en las fechas señaladas debieron ser considerados; 

señala que si la reliquidación fue practicada nunca se lo notificó con un nuevo acto 

tributario definitivo que establezca el nuevo adeudo tributario respecto a esa y otras 

gestiones.  

 

En el caso bajo análisis, se tiene como se manifestó precedentemente, que es cierto 

la existencia de pagos (el 19 de noviembre de 2003 y el 17 de febrero de 2004), 

previos a la emisión de la Resolución Determinativa N° 1347/2004, relativo a la 

gestión 2002, mismos que evidentemente fueron reconocidos por la Administración 

Tributaria Municipal; sin embargo, se evidenció la existencia de errores en el pago, 

pago de menos, lo que produjo como consecuencia la existencia de una obligación 

tributaria rectificada, hecho que es precisamente determinado en el acto 

administrativo señalado anteriormente. Se debe considerar también que el sujeto 

pasivo Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores, en ningún momento objetó en los plazos 
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establecidos por el artículo 143 del Código Tributario este hecho, lo que implica, la 

aceptación expresa de la determinación.   

 

Del análisis precedente, se tiene la inexistencia de vicios de nulidad respecto al Auto 

Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010 por las causas expuestas en su Recurso 

de Alzada, verificando que contiene los elementos esenciales (competencia, causa, 

objeto, procedimiento, fundamento) requeridos por el artículo 28 de la Ley 2341 (LPA); 

asimismo, se evidencia la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales 

del debido proceso y el derecho a la defensa del contribuyente, ajustándose al 

ordenamiento jurídico legal y preceptos constitucionales, en resguardo de la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley; consecuentemente, corresponde rechazar 

los vicios denunciados por el recurrente y que estos estén sancionados con la nulidad 

de obrados. 

 

Prescripción 

Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores fundamenta su Recurso de Alzada señalando que 

sus obligaciones tributarias por el IPBI relativo a las gestiones 1997, 1998 y 2003 se 

encuentran prescritas; aclara que esta última gestión (2003), fue declarada prescrita 

a través de la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 372/2010, por ello, 

considera incongruente que el acto impugnado declare la firmeza de sus obligaciones 

tributarias respecto a estas gestiones. Refiere, que no es factible la pretensión de la 

ejecución tributaria establecida en el Auto de Ejecución Tributaria N° 1225/2007 de 

20 de agosto de 2007 por las gestiones 1997 a la 2002, al haber operado la 

prescripción de la actuación de la Administración Tributaria Municipal al no existir 

causales de interrupción o suspensión, debiendo considerar su computo desde el 30 

de octubre de 2007; en ese contexto, solicita declarar la extinción por prescripción del 

Auto de Ejecución Tributaria, dejando sin efecto el embargo preventivo que pesa 

sobre su bien inmueble, declarar probada la excepción de pago documentado de la 

gestión 2002, al establecer la existencia de pagos previos incluso a la emisión de la 

Resolución Determinativa N° 1347, reconocer la extinción de la obligación tributaria 

por la gestión 2003 en virtud a la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 

372/2010 de 31 de diciembre de 2010 y declarar la prescripción de las obligaciones 

tributarias correspondientes a las gestiones 2004 y 2008 en virtud a la inexistencia de 

fundamento que demuestre su interrupción y/o suspensión; al respecto corresponde 

señalar lo siguiente: 
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De inicio se hace necesario señalar que al tratarse de la determinación del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1997 a 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 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 

843 de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 

 

La Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 

2492, se sujetan a las disposiciones sobre prescripción de la ley vigente a momento de 

ocurrido el hecho generador de la obligación. En el presente caso, al tratarse del IPBI 

de las gestiones 1997 a 2002, el hecho se produjo durante la vigencia de la Ley 1340, 

por esta razón legal, corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en dicha Ley; no ocurre lo mismo para las gestiones 2003 a 2008, en 

estos casos es aplicable la Ley 2492, para la determinación, el perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria. 

 

Prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 1997-1998 

La Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la Ley 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), disponiendo en su artículo 54, que la base 

imponible estará constituida por el avalúo fiscal, establecido en cada jurisdicción 

municipal en aplicación de las normas catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales 

emitidas por el Poder Ejecutivo; sin embargo, mientras no existan los avalúos fiscales, 

la base imponible estará constituida por el autoavalúo efectuados por los propietarios 

de bienes inmuebles, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el 

Poder Ejecutivo, sobre las que los Gobiernos Municipales conforme dispone el artículo 

55 de la citada norma, tendrán la facultad de fiscalizar. 

 

El artículo 2 del DS 24204, que reglamenta el IPBI, establece que: El hecho generador 

de este impuesto está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la 

posesión de inmuebles al 31 de diciembre de cada año, sean estos urbanos o rurales; 

asimismo, el artículo 3° de la citada norma, señala que son sujetos pasivos del IPBI, 

las personas jurídicas y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes 
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inmuebles bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 

843, incluidas las empresas públicas. 

 

De acuerdo a los artículos 22, 24 y 27 de la Ley 1340, el sujeto pasivo del tributo está 

constituido por el contribuyente, en quien se verifica el hecho generador y el 

responsable, quien por su vinculación al contribuyente, asume la obligación tributaria 

de éste.  

 

El DS 24204 de 23 de diciembre de 1995, en sus artículos 13 y 14, confiere al Poder 

Ejecutivo la facultad de aprobar anualmente mediante Resoluciones Supremas los 

planos de zonificación y las tablas de valuación de terrenos de los bienes inmuebles 

ubicados en cada jurisdicción municipal, así como fijar entre otros la fecha de 

vencimiento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles para cada gestión, 

estableciendo que los Gobiernos Municipales, podrán ampliar este plazo originalmente 

concedido para el pago de este impuesto, mediante Ordenanza Municipal expresa. 

 

En el presente caso, el Honorable Concejo Municipal de La Paz, el 7 de diciembre de 

1998, emite la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM-HCM 162/98, disponiendo la 

ampliación del plazo de cobro de impuestos por la gestión 1997, primero con el 

descuento del 10% hasta el 15 de enero de 1999 y segundo la ampliación para el 

cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la misma gestión, sin 

descuento del 10%, hasta el 31 de enero de 1999. 

 

Respecto a la prescripción corresponde señalar que está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 



                                                                                                    .

 
 

  Página 25 de 33  

En ese entendido, el numeral 5, del artículo 41 y el artículo 52 de la Ley 1340, prevén 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria y que 

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 (5) años. El término 

precedente se extiende a siete años cuando el contribuyente o responsable no 

cumplen 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. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340, expresa que el término de la prescripción se contará 

desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y 

para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de 

interrupción, el artículo 54 de la Ley 1340, señala que el curso de la prescripción se 

interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la 

Administración Tributaria; 2. El reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el cual, comienza 

nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el artículo 55 de la misma 

Ley, dispone que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones o recurso administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva 

de la Administración sobre los mismos. 

 

Con relación a la prescripción del IPBI por las gestiones 1997 y 1998, se tiene que el 

Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010  de 29 de octubre de 2010, dispone la 

procedencia de la extinción al señalar expresamente lo siguiente: “Declarar procedente 

la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 y 1998 con relación al 

inmueble con registro tributario N° 67970 a nombre de Carlos Javier Santa Cruz 

Vacaflores”. Se hace necesario enfatizar que la propia Administración Tributaria 

Municipal mediante Informe DEF/UER/UCC N° 1861/2010 de 29 de octubre de 2010, 

establece que: “… vale decir que a momento de haberse realizado la notificación con la 

Resolución Determinativa N° 1347/2004, las gestiones 1997 y 1998 se encontraban 

prescritas…”, por esta razón, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se 
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encuentra impedida de emitir un criterio al respecto, al constatar la aceptación y 

procedencia de la extinción por prescripción de las referidas gestiones y por efectos del 

artículo 63, numeral II de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por disposición 

expresa del artículo 74 y 201 del Código Tributario.      

   

Prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 1999-2002 

Con relación a la prescripción del IPBI por las gestiones 1999 y 2002, corresponde 

señalar que el hecho generador del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de 

la gestión 1999 quedó perfeccionado el 31 de diciembre de 1999, para la gestión 2000, 

el 31 de diciembre de 2000, para la gestión 2001, el 31 de diciembre de 2001 y para la 

gestión 2002, el 31 de diciembre de 2002; en ese entendido, para la gestión 1999 el 

período de prescripción se inició el 1 de enero de 2001, para la gestión 2000, el 1 de 

enero de 2002, para la gestión 2001, el 1 de enero de 2003, para la gestión 2002 el 1 

de enero de 2004, en ese contexto, conforme a las previsiones contenidas en el 

artículo 52 y 53 de la Ley 1340, el término de la prescripción de las obligaciones 

tributarias por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, concluyó  el 31 de diciembre de 

2006, 2007, 2008 y 2009 respectivamente; sin embargo, la Administración Tributaria 

Municipal emitió el 1 de diciembre de 2005 la Resolución Determinativa N° 1347/2004, 

notificando con dicho acto administrativo al recurrente Carlos Javier Santa Cruz 

Vacaflores el 22 de diciembre de 2005, conforme se evidencia a fojas 116 de 

antecedentes administrativos, interrumpiendo de esta forma el curso de la prescripción 

conforme dispone el artículo 54 de la Ley 1340, lo que implica, que la facultad del 

sujeto activo para la determinación de las obligaciones fue ejercida dentro de los 5 

(cinco) años previstos en la Ley 1340, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Impuesto 
Periodo 

fiscal 

Plazo de 
prescripción 

Ley 1340 

Inicio 
cómputo de la 
prescripción 

Conclusión 
del término 

de 
prescripción 

Causas de 
interrupción  

Notificación RD  

IPBI 1999 5 años 01/01/2001 31/12/2006 22/12/2005 

IPBI 2000 5 años 01/01/2002 31/12/2007 22/12/2005 

IPBI 2001 5 años 01/01/2003 31/12/2008 22/12/2005 

IPBI 2002 5 años 01/01/2004 31/12/2009 22/12/2005 

 

Lo anterior acredita que la Administración Tributaria evidentemente ejerció su facultad 

de determinadora y sancionadora de las obligaciones tributarias de las gestiones 1999 

a 2002, con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 1347/2004, sin 
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que el sujeto pasivo haya ejercido su derecho a interponer recurso alguno, lo que 

ocasionó legalmente que este acto administrativo quede firme y ejecutoriado a partir de 

12 de enero de 2006; sin embargo, a partir de este hecho jurídico, surge otra fase 

conforme establece el artículo 304 de la Ley 1340, plazo o cómputo para el que como 

se evidencia de la citada norma legal existe un vacío jurídico, debido a que únicamente 

se refiere al término de la prescripción para la obligación tributaria; empero, no 

establece expresamente ningún mecanismo legal respecto a la prescripción de la 

facultad de cobro de la deuda tributaria firme y exigible. 

 

En ese contexto, en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 

de la Ley 1340, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, que 

dispone en el artículo 1492 “I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su 

titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el artículo 

1493 de la misma Ley establece que “La prescripción comienza a correr desde que el 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese 

mismo sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución 

tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de 

cinco (5) años; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por 

negligencia o desinterés conforme a los artículos citados precedentemente. 

 

Se hace pertinente señalar que el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 

Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, estableciendo lo siguiente 

respecto a preceptos legales de la Ley 1340, señalando: “ … según lo dispuesto en el 

artículo 307 de la Ley 1340, la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún 

motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado y b) nulidad del 

título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; sin embargo, en 

sujeción a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, corresponde 

aplicar lo dispuesto en el artículo 1497 del Código Civil, para oponer la prescripción en 

cualquier estado de la causa, lo que implica que pese a lo dispuesto en el artículo 307 

de la Ley 1340, cuando el contribuyente es conminado al pago de la deuda tributaria 

con calidad de cosa juzgada y este considere que la obligación o la acción para su 

cobro prescribió, puede plantear su impugnación basándose en el procedimiento 

administrativo. 
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Lo anterior acredita que el cómputo de la prescripción de cobro coactivo por las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se inició 1 de enero de 2007, considerando que la 

Resolución Determinativa quedó firme por la falta de interposición de recursos hasta el 

11 de enero de 2006, facultad de cobro que debió concluir el 31 de diciembre de 2012; 

es necesario también señalar que la ejecución coactiva conforme a los parámetros de 

la Ley 1340, no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) 

el pago total documentado y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en 

recurso directo de nulidad; sin embargo, de conformidad con la citada Sentencia 

Constitucional 992/2005-R, se pone de manifiesto la posibilidad de que la 

Administración Tributaria responda aceptando o rechazando una solicitud de 

prescripción, por esta razón, el ente fiscal una vez dispuesta la firmeza de la 

Resolución Determinativa N° 1347/2005, mediante proveído de 20 de agosto de 2007, 

cursante a fojas 280 de antecedentes administrativos, correspondía conforme a la 

Disposición Primera de la Ley 2492, precepto legal que imperativamente dispone: “los 

procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de 

publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en las 

leyes N° 1340 de 28 de mayo de 1992; N° 1455 de 18 de febrero de 1993; y, N° 1990, 

de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias; esto implica, que el 

sujeto activo estaba en la obligación de proceder al cobro de la deuda tributaria con la 

emisión del Pliego de Cargo conforme establece el artículo 306 de la Ley 1340, 

documento que se convierte en el único título suficiente para iniciar la acción coactiva, 

empero, dicho pliego de cargo no fue emitido lo que demuestra incuestionablemente la 

inactividad del sujeto activo para intimar el pago al contribuyente Carlos Javier Santa 

Cruz Vacaflores; consecuentemente, conforme a las previsiones señaladas 

precedentemente, la facultad de cobro por las gestiones 1999. 2000, 2001 y 2002, a la 

fecha se encuentran prescritas.            

 

Prescripción IPBI gestión 2003 

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

la gestión 2003, corresponde señalar que a fojas 35-36 de obrados, cursa el original de 

la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 372/2010 de 31 de diciembre de 

2010, emitida por la Administración Tributaria Municipal, acto administrativo que 

declara prescrita la obligación tributaria precisamente por la gestión 2003; documento 

que es presentado por el contribuyente Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores en calidad 
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de prueba dentro del periodo de prueba aperturado al efecto mediante Auto de 20 de 

febrero de 2014, que demuestra la posición definitiva por parte del sujeto activo respeto 

a la extinción por prescripción; en consecuencia, esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, está impedida de emitir criterio alguno al respecto, en función a 

que no existe en el presente caso y por este hecho agravios en contra del 

administrado.          

 

Prescripción IPBI gestiones 2004 a la 2008 

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

(IPBI) por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 la norma aplicable en la parte 

material o sustantiva es la Ley 2492. Con relación a las normas procesales aplicables a 

la determinación del tributo omitido y la aplicación de sanciones por la presunta 

comisión de ilícitos de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

2492, son las normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 determina que prescribirán a los cuatro (4) años las 

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

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

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, III El término precedente 

se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no 

le corresponda. III El término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, establece que: Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del artículo anterior, 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 Boliviano, señala que: La prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
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El artículo 62 de la misma norma legal, establece: El curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), indicando que: 

 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 
  

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que:   
 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 
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  "Artículo 60. (CÓMPUTO). 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

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

pago respectivo. 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria." 
   

 

En el presente caso en aplicación de la normativa señalada precedentemente el 

cómputo de la prescripción del IPBI por la gestión 2004, se inició el 1 de enero de 

2006; por la gestión 2005, el 1 de enero de 2007; por la gestión 2006, el 1 de enero de 

2008; por en la gestión 2007, el 1 de enero de 2009 y por la gestión 2008, el 1 de 

enero de 2010; esto implica, el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago (31 de diciembre de 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009) y concluyó para las gestiones 2004, 2005 y 2006 a los cuatro (4) años 

respectivamente y para las gestiones 2007 y 2008 a los seis (6) años, conforme refleja 

el siguiente cuadro: 

 

Impuesto 
Periodo 

fiscal 

Plazo de 
prescripción Ley 

2492 

Inicio cómputo de la 
prescripción 

Conclusión del 
término de 

prescripción 

IPBI 2004 4 años 01/01/2006 31/12/2010 

IPBI 2005 4 años 01/01/2007 31/12/2011 

IPBI 2006 4 años 01/01/2008 31/12/2012 

IPBI 2007 6 años 01/01/2009 31/12/2015 

IPBI 2008 6 años 01/01/2010 31/12/2016 

 

En el contexto descrito precedentemente,  el cómputo de la prescripción de la facultad 

de la Administración Tributaria Municipal para la determinación del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2004, 2005 y 2006 concluía el 31 de 

diciembre de 2010, 2011 y 2012, observándose de la revisión de antecedentes 

administrativos que durante este periodo de extinción el sujeto activo no determinó 

adeudos tributarios por estas gestiones, lo que implica, conforme al artículo 59 del 

Código Tributario vigente que la facultad  para la determinación de adeudos tributarios 

por las gestiones 2004, 2005 y 2006, se encuentra prescrita; no ocurre lo mismo por 

las gestiones 2007 y 2008 considerándose que el término de la prescripción para 
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dichas gestiones concluirá recién el 31 de diciembre de 2015 y 2016 respectivamente, 

conforme establece la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317; asimismo, 

respecto a la gestión 2009, esta Instancia Recursiva se ve imposibilitada de efectuar 

pronunciamiento alguno toda vez que no fue objeto de impugnación en el Recurso de 

Alzada interpuesto por el contribuyente Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores. 

 
Bajo el análisis efectuado precedentemente verificada la inexistencia de vicios de 

nulidad en el acto administrativo impugnado, corresponde Revocar Parcialmente el 

Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 337/2010 de 29 de octubre de 2010, emitido 

por el Director de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, bajo esas circunstancias y respecto a las gestiones 1997, 1998 y 

2003, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está impedida de emitir 

criterio, al constatar que la Administración Tributaria Municipal estableció una 

posición definitiva en el acto administrativo impugnado; con relación a las gestiones 

1999, 2000, 2001 y 2002, las facultades de la Administración Tributaria se 

encuentran prescritas por su inacción en el cobro de la deuda tributaria; respecto a 

las gestiones 2004, 2005 y 2006, estas se encuentran prescritas por inexistencia de 

la facultad para determinar obligaciones tributarias; y, con relación a las gestiones 

2007, 2008 y 2009, las facultades de la Administración Tributaria Municipal se 

encuentran incólumes para determinar adeudos tributarios, en aplicación del artículo 

59 y siguientes de la Ley 2492.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Auto Administrativo DEF/UER/UCC N° 

337/2010 de 29 de octubre de 2010, emitido por el Director de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); 

consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la facultad de cobro y 

determinación de la Administración Tributaria Municipal del IPBI de las gestiones 
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1999, 2000, 2001 y 2002; prescrita la facultad para determinar obligaciones 

tributarias por las gestiones 2004, 2005 y 2006; y, con relación a las gestiones 2007, 

2008 y 2009, las facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar 

adeudos tributarios se encuentran incólumes. 

  

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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


