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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0556/2014 

 

Recurrente: María Patricia de Las Mercedes Mérida Pabón de 

Rosado legalmente representada por Freddy Oscar 

Rosado Cortez.  

 

Administración Recurrida:  Unidad Especial de Recaudación del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0278/2014 

 

Fecha: La Paz, 21 de julio de 2014 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada presentado por María Patricia de Las Mercedes Mérida Pabón 

de Rosado, 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 

María Patricia de Las Mercedes Mérida Pabón de Rosado, mediante memorial  

presentado el 15 de abril de 2014, cursante a fojas 14-15 de obrados, presentó 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 227/2013 de 4 de diciembre 

de 2013; emitida por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

En ningún momento tuvo conocimiento de los procesos de fiscalización iniciados en su 

contra, toda vez que no se le notificó en ningún momento con acto alguno.  

 

En los argumentos de fondo manifiesta que, con la intención de pagar los impuestos 

del inmueble ubicado en la Av. Tejada Sorzano de la zona de Miraflores, se le informó 

que tenía procesos de Liquidación por Determinación de Oficio de los pagos de 
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impuestos de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2001 y 2002 pendiente de pago del 

inmueble asignado con Nº 260406 y PMC 2205927114 y de fiscalización por 

Determinación Mixta los impuestos de la gestión 2003, quedando sin resolver y sin 

procesos los impuestos de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, de acuerdo a las 

pro formas extendidas.   

 

Por lo expuesto solicita anular la Resolución Administrativa Nº 227/2013 de 4 de 

diciembre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Dirección de la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, legalmente representado por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita la 

Resolución Ejecutiva Nº 055/2011 de 16 de diciembre de 2011; se apersonó mediante 

memorial presentado el 14 de mayo de 2014, cursante a fojas 24-28 de obrados y 

respondió negativamente expresando los  siguientes fundamentos: 

 

El proceso de fiscalización, se inició el 23 de julio de 2004 para lo cual emitió la Orden 

de Fiscalización Nº 497/2004 por omisión y verificación de datos técnicos declarados, 

por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del inmueble registrado a nombre de Patricia y Hno. 

Merida de Rosado, ubicado en la Avenida Tejada Sorzano Nº 1413 de la Zona 

Miraflores de esta ciudad.  

 

Argumenta, que dicho acto administrativo fue notificado de manera personal el 10 de 

agosto de 2004, solicitándole la presentación de boletas de pago de los Impuestos a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles. En plazo el sujeto pasivo presenta documentación 

que luego de ser compulsada se estableció ser insuficiente.  

 

Manifiesta, que al no evidenciarse pago alguno a los reparos establecidos, la 

Administración Tributaria Municipal procedió a la emisión de la Vista de Cargo CIM Nº 

497/2004, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, la misma que fue 

notificada mediante cédula el 28 de de marzo de 2005, otorgándole el plazo 

correspondiente para la presentación de descargos, no hubo ningún descargo 
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presentado por lo que la Administración Tributaria Municipal, procedió a la emisión de 

la correspondiente Resolución Determinativa que fue notificada el 1 de junio de 2005. 

 

Arguye, que al no haber cumplido la contribuyente con la obligación tributaria, se 

procedió a emitir el correspondiente Auto de Ejecución Tributaria Nº C.C. 180/2007 y 

posteriormente procedió con la ejecución del Mandamiento de Embargo Nº 179/2008 

de 13 de mayo de 2008, sin que la contribuyente haya cumplido su obligación 

tributaria.  

 

Manifiesta, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 párrafo III de la Ley 2492, 

la Administración Tributaria procedió a emitir la liquidación por determinación mixta Nº 

221/2011, sobre la base de los datos proporcionados por el contribuyente mediante 

Formulario 401 del Padrón Municipal de Contribuyentes, en consecuencia, 

procediéndose a la liquidación por determinación mixta. Por lo que al haberse realizado 

la liquidación derivada de la propia declaración de la contribuyente, no se emitió Orden 

de Fiscalización ni una Vista de Cargo como se procede en los procesos de oficio.  

 

Señala, que emitida la Liquidación por Determinación Mixta, conforme establece el 

artículo 89 del Código Tributario, se procedió a la notificación el 28 de diciembre de 

2011, procediendo a la vez a las notificaciones masivas conforme establece el artículo 

89 de la Ley 2492 y el reglamento de procedimiento de notificación masiva Resolución 

Administrativa Nº DEF/UEGATM/014/2011 de 7 de noviembre de 2011, fojas 17 y 22 

de obrados.  

 

Manifiesta, que en el mes de junio de 2013, la contribuyente presentó formulario Único 

de Registro Catastral a efectos de modificar sus datos técnicos del inmueble y 

acogerse al Programa de Regularización de Adeudos Tributarios, para lo cual se 

procede con la correspondiente liquidación con la condonación de multas e intereses 

en aplicación de la Ley 16/2012, la que fue entregada el 26 de junio de 2013, fojas 105-

115.  

 

Arguye, que mediante memorial de 13 de agosto de 2013, la recurrente solicitó la 

prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 

2007, siendo resuelto por la Administración Tributaria Municipal a través de la 

Resolución Administrativa ATM/UEAT Nº 227/2013 de 4 de diciembre de 2013, a través 
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de la cual se resolvió rechazar la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, toda vez que se interrumpió con la notificación del proceso de fiscalización 

y la Resolución Determinativa Nº 497/2004. 

 

Manifiesta, que en lo que se refiere a las gestiones 2004, 2005 y 2006,  se encuentran 

vigentes las facultades de cobro en aplicación del artículo 59. II)  de la Ley Nº 291. A su 

vez manifiesta que, en lo que respecta a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, se procedió a la 

condonación de multas e intereses el 26 de junio de 2013, conforme establece las 

Leyes Autonómicas Nº 16, 28 y 39.  

 

Argumenta, que al tratarse de un nuevo empadronamiento se procedió correctamente 

en aplicación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre 

de 2012 Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, modificada por Ley 

317 de 11 de diciembre de 2012, que deroga el último párrafo del Parágrafo I del 

artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012.  

 

Manifiesta, que dado que la gestión de 2013 la prescripción es de cinco años (5) más 

los tres (3) años adicionales por la falta de inscripción, la Administración Tributaria 

Municipal se encuentra con facultades de determinar desde la gestión 2004 a efectos 

de la obtención del pago por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007.   

 

Señala, que tratándose del Impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, la Ley aplicable para el 

perfeccionamiento del hecho generador, el nacimiento de la obligación tributaria así 

como las formas de extinción es la Ley 1340, que en el caso presente no habría 

prescrito, por existir causales de interrupción previstas por la norma, como ser la 

determinación del tributo por el proceso de fiscalización antes mencionado.  

 

Arguye, que la Ley aplicable para el tema de la prescripción de los períodos 2004, 

2005, 2006 y 2007, es la Ley 2492 con sus modificaciones correspondientes toda vez 

que se trata de un empadronamiento de la gestión 2014.  
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Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa Nº 227/2013 de 4 de 

diciembre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria Municipal, el 23 de julio de 2004 emitió la Orden de 

Fiscalización OF-Nº 497/2004, sobre el inmueble de la recurrente por la omisión de 

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

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, solicitando documentación a ser remitida en el plazo de cinco 

días, consistente en Boleta de Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

Testimonio de Propiedad,  CIM-02, Formulario “B” o Formulario Único, Planos de la 

Construcción, otros documentos de descargo; acto notificado el 10 de agosto de 2004, 

fojas 2-6 de antecedentes administrativos.  

 

A través de nota de 13 de agosto de 2004, presentada ante la Administración Tributaria 

Municipal, la recurrente responde al requerimiento manifestando encontrarse 

expropiado su inmueble a la espera de la compensación o el pago respectivo, 

adjuntando resoluciones, fojas 14 de antecedentes administrativos.  

 

Por intermedio del Informe Final de Fiscalización OMF/DR/UF Nº 497/2004 de 9 de 

marzo de 2005, la Unidad de Fiscalización determina impuestos omitidos sobre base 

presunta con saldo a favor del fisco municipal que asciende a Bs. 64.667,00,  por las 

gestiones 1997 a 2002, recomendando la emisión de la correspondiente Vista de 

Cargo, fojas 17-18 de antecedentes administrativos.  

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través 

de la Vista de Cargo CIM No. 497/2004 de 9 de marzo de 2005, procedió a liquidar 

tributos sobre Base Presunta con un saldo a favor del fisco de Bs.64,667.- a su vez, 

estableció preliminarmente la comisión de contravención tipificada en la Ley 1340 con 

una sanción del 50% de la deuda tributaria actualizada, otorgándole el plazo de treinta 

días para la presentación de descargos, acto notificado mediante cédula el 28 de 

marzo de 2005, fojas 23-24-31 de antecedentes administrativos. 
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La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través 

del Informe OMF/DR/UF. Nº 497/04 de 4 de mayo de 2005, concluye que el inmueble 

fiscalizado no tiene ningún pago registrado, practicándose las liquidaciones en base 

presunta (RDELL) con datos del sistema RUAT de las gestiones 1997 al 2002, 

recomendando la emisión de la Resolución Determinativa, fojas 34 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

mediante Resolución Determinativa Nº 497/2004 de 4 de mayo de 2005, estableció que 

la contribuyente no pagó el impuesto por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, y no obstante a la documentación presentada que fue declarada insuficiente, 

tampoco realizó pago alguno, mucho menos obtuvo registro de código de catastro, por 

lo que se determinó deudas tributarias referidas al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, infligiéndole una obligación impositiva que asciende a Bs.125.991.- más el 

50% sobre el tributo omitido actualizado a la fecha de emisión de la Resolución 

Determinativa cuyo importe asciende a Bs.39.988.- por evasión fiscal, acto que fue 

notificado a la recurrente mediante cédula el 1 de junio de 2005, fojas 35-36-44 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Unidad de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante 

Informe  DEF/UER/AF/2504/05 de 6 de septiembre de 2005, manifiesta que la 

contribuyente a la notificación con la Resolución Determinativa no presentó recurso 

dentro del plazo previsto por ley ni tampoco realizó pago alguno al adeudo tributario, 

sugiriendo la declaratoria de Inicio de la Ejecución Tributaria con la toma de las 

medidas precautorias y coactivas necesarias, fojas 48 de antecedentes administrativos.  

 

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

de La Paz, a través del Decreto de 8 de septiembre de 2005, declaró el inicio de la 

ejecución tributaria en mérito de la Resolución Determinativa Nº 497/2004, fojas 52 de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante Auto de Ejecución Tributaria Nº C.C.180/2007 de 19 de abril de 2007, la 

Alcaldía Municipal de La Paz, conminó a la sujeto pasivo, para que en el plazo fatal de 

tres días pague la suma de Bs.165.979.- más mantenimiento de valor, intereses y 

multas de ley, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 
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1997, 1998, 1999, 2000 y 2002, bajo apercibimiento de emitirse el correspondiente 

mandamiento de embargo sobre bienes y cuentas bancarias de la sujeto pasivo, sin  

diligencia de notificación, fojas 56 de antecedentes administrativos.   

 

A través del memorial de 4 de octubre de 2007 la sujeto pasivo apersonándose ante la 

Jefatura de la Unidad Especial de Recaudaciones a tiempo de solicitar se le hagan 

conocer futuras diligencias, solicita fotocopias simples de todo el expediente del 

proceso de fiscalización, fojas 65 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Acta de Embargo de 13 de mayo de 2008, procedieron a dar cumplimiento al 

Mandamiento de Embargo 179/08 de 21 de febrero de 2008, dentro del proceso 

coactivo seguido por la Alcaldía Municipal de La Paz, contra la sujeto pasivo, al efecto 

procedieron a embargar el inmueble de la recurrente, fojas 68-69 de antecedentes 

administrativos.  

 

A través del Mandamiento de Embargo 116/2012 de 31 de julio de 2012 la Unidad de 

Ejecución de Adeudos Tributarios, dispuso el embargo de los bienes de la deudora 

tributaria, fojas 72 de antecedentes administrativos.  

 

Asimismo, sobre la base de los datos informados por la misma contribuyente al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Unidad Especial de la Administración 

Tributaria Municipal de La Paz, a través de la nota FISAQUIROG.LPZ-110412 de 25 de 

noviembre de 2011, comunicó a la sujeto pasivo, que procedieron a establecer 

Liquidación por Determinación Mixta con referencia al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, fojas 92 de antecedentes administrativos.  

 

A través del Informe ATM/UEAT Nº 727/2013 de 22 de mayo de 2013, la Unidad de 

Ejecución de Adeudos Tributarios recomienda la condonación de multas e intereses 

por las gestiones 1997 a 2011, sobre el inmueble de la contribuyente, fojas 102-103 de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 13 de agosto de 2013, la recurrente solicitó a la Dirección 

Administrativa Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la 

prescripción de los impuestos pendientes de pagos señalados sin proceso alguno y sin 

resolver de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007; así como los que tienen procesos 
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por liquidación de oficio de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 de su 

inmueble.  

 

La Unidad de Ejecución de Adeudos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, mediante Informe ATM/UEAT/Nº 1441/2013 de 4 de diciembre de 2013, 

manifiesta que la contribuyente no tiene programado ningún plan de pagos por ninguna 

gestión tributaria, recomendando emitir la Resolución Administrativa correspondiente 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006 del inmueble 

de la recurrente, fojas 140-141 de antecedentes administrativos 

 

Mediante Resolución Administrativa ATM/UEAT Nº 227/2013 de 4 de diciembre de 

2013, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, rechazó la solicitud de prescripción 

de la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, por interrupción de la prescripción con 

la notificación del Proceso de Fiscalización con Resolución Determinativa Nº 497/2004, 

asimismo, rechazó la solicitud de prescripción impetrada del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles por las gestiones 2004, 2005 y 2006, con referencia al inmueble 

del contribuyente, acto notificado personalmente el 8 de abril de 2014, cursante a fojas 

fojas 142-144-145 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada presentado interpuesto por María Patricia de Las Mercedes 

Mérida Pabón de Rosado, contra la Resolución Administrativa Nº 227/2013 de 4 de 

diciembre de 2013, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fue 

admitido mediante Auto de 21 de abril de 2014, notificado personalmente a la 

recurrente el 28 de abril de 2014 y por cédula el 29 de abril de 2014 al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, fojas 16-19-20 de obrados. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, presentó memorial el 14 de mayo de 

2014, respondiendo negativamente al Recurso de Alzada presentado contra la 

Resolución Administrativa Nº 227/2013 de 4 de diciembre de 2013, adjuntando al 

efecto el expediente administrativo a 148 fojas, conforme menciona en el memorial 

cursante a  fojas 24-28 de obrados. 
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Mediante Auto de 15 de mayo de 2014, se aperturó el 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 21 de mayo de 

2014, periodo dentro del cual la recurrente mediante memorial presentado el 21 de  

mayo de 2014, nuevamente se apersona a través de su mandatario Freddy Oscar 

Rosado Cortez conforme acredita Testimonio de Poder Nº 262/2014 de 13 de mayo de 

2014, asimismo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz mediante memorial 

presentado el 5 de junio de 2014, ratifica pruebas y por memorial de 9 de junio de 2014 

ratifica pruebas documentales, fojas 29-36-40-58-59 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Freddy Oscar Rosado Cortez 

en representación de María Patricia de las Mercedes Mérida Pabón de Rosado; 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 fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. Al 

respecto se tiene: 

 

María Patricia de las Mercedes Mérida Pabón de Rosado, a través de su representante 

manifiesta que en ningún momento se le notificó con el proceso de fiscalización 

además de proceder la prescripción de las gestiones observadas; al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis:  
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Notificación con el proceso de fiscalización municipal 

Inicialmente cabe precisar que el artículo 83 de la Ley 2492 establece que: I. Los actos 

y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios 

siguientes, según corresponda: 1.Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por 

correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por 

sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 

6.Masiva; 7.En Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, 

edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles 

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la 

autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

El artículo 84 de la norma legal citada precedentemente en relación a la notificación 

personal dispone que: I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que 

superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de 

este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

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

legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su 

representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia 

respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la 

notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

El artículo 85 de la Ley 2492 establece que: I. Cuando el interesado o su representante 

no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en 

su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco 

pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada 

de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la 

respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. 
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La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

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

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

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

firmará la diligencia. 

 

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

aplicable supletoriamente en la materia por expresa disposición del artículo 201 de la 

Ley 2492, establece en su artículo 55 que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione al interés público. Las Sentencias Constitucionales SC 

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

establecen que “…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del 

derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 

constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 

material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…; 

pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen 

dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos 

resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 

procesales…”. 

 

Lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

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

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a la nulidad de obrados; en consecuencia, el fundamento de toda nulidad 

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

Resolución Determinativa, pero también en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, 

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

 

Corresponde también señalar que la Ley exige la concurrencia de dos clases de 

presupuestos legales para que un acto administrativo produzca plenos efectos 

jurídicos, por una parte el cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su 

emisión y por otra la eficacia con la notificación del acto al interesado en una de las 

formas señaladas por la Ley, actuación que tiene como única finalidad la de dar a 

conocer al contribuyente, como los medios de impugnación; en ese entendido, el 
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artículo 32 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002, establece que los actos 

administrativos sujetos a Ley, se presumen válidos y producen efectos, desde la fecha 

de su notificación legal a los interesados. El artículo 83 de la Ley 2492, norma adjetiva 

aplicable por su Disposición Transitoria Segunda, señala las formas en que la 

Administración Tributaria Municipal debe proceder a notificar los actos y actuaciones, 

disponiendo expresamente que serán nulas, las notificaciones que no se ajusten a las 

formas especificadas y detalladas en dicha disposición legal.  

 

Una de las formas de notificación es dispuesta en el artículo 85 de la referida norma y 

refiere que la notificación por cedula, señalando que es posible efectuar la misma, 

cuando el interesado no fuera encontrado en su domicilio, obligando al funcionario 

actuante a dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años que se 

encontrase en el lugar o en su defecto a un vecino, bajo apercibimiento de que será 

buscado nuevamente a una hora determinada al día hábil siguiente. Si en esta ocasión 

tampoco es habido el interesado, el funcionario formulará su representación jurada de 

las circunstancias del caso, para que la autoridad administrativa disponga la 

notificación por cedula, notificación que esta constituida esencialmente con la entrega 

de la copia del acto a notificar por parte del funcionario, a cualquier persona mayor de 

18 años o fijada en al puerta de su domicilio, acto que debe estar constituido con la 

intervención de un testigo de actuación. Lo anterior demuestra que la notificación 

constituye una garantía jurídica para los interesados, dado que todo acto no es 

obligatorio para su cumplimiento hasta tanto y cuando no se proceda a su notificación 

conforme establece el Código Tributario, disposición legal que es de orden público y 

obligatorio e inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria. 

  

En el presente caso, la Administración Tributaria Municipal en uso de sus facultades 

atribuidas mediante los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, el 23 de julio de 2004 emitió 

la Orden de Fiscalización OF-Nº 497/2004, sobre el inmueble ubicado en Avenida 

Tejada Sorzano Nº 1413, zona Miraflores de la ciudad de La Paz, conforme consta a 

fojas 3 de antecedentes administrativos, acto que fue notificado el 10 de agosto de 

2004 mediante cédula a la recurrente y su hermano, en su domicilio ubicado en Av. 

Hugo Ernest No. 6429 Seguencoma, conforme consta a fojas 7 de antecedentes 

administrativos.  
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Tomando conocimiento del proceso de fiscalización iniciado por la Administración 

Tributaria Municipal, la recurrente a través de la nota de 13 de agosto de 2004, fojas 14 

de antecedentes administrativos, dirigido a la Dirección de Recaudación del Gobierno 

Municipal de La Paz, manifiesta adjuntar tres resoluciones referentes a la expropiación 

de su propiedad, a la vez de manifestar encontrarse a la espera para que el Municipio 

de La Paz proceda a la compensación con otro terreno o pago del predio expropiado; 

lo que se colige, que la recurrente al haber tomado conocimiento del proceso de 

fiscalización voluntariamente se apersonó ante el Gobierno Municipal de La Paz 

mediante un acto que manifestaba la libre voluntad de la recurrente, quien además 

argumentaba a su derecho reclamado.  

 

Seguidamente, el Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Vista de Cargo CIM No. 

497/2004 de 9 de marzo de 2005, a través de la cual se le imputaba provisionalmente 

reparos a la recurrente sobre el Impuesto Anual de Inmuebles, acto que también fue 

notificado mediante cédula a la recurrente y su hermano, el 28 de marzo de 2005 en 

Av. Hugo Ernest Nº 6429 Seguencoma bajo, conforme consta en la diligencia de 

antecedentes administrativos a fojas 31.  

 

Ante la falta de presentación de descargos o el pago requerido por la Administración 

Tributaria Municipal, ésta emitió la Resolución Determinativa Nº 497/2004 de 4 de 

mayo de 2005, acto que fue notificado mediante cédula el 1 de junio de 2005 a la 

recurrente y su hermano, conforme consta a fojas 43 de antecedentes administrativos. 

 

Conociendo la recurrente de los reparos establecidos por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, apersonándose de manera voluntaria ante dicha entidad 

municipal, a través del memorial de 4 de octubre de 2007, manifiesta ante la Jefatura 

de la Unidad Especial de Recaudaciones, conocer de un proceso de fiscalización por 

omisión de pago de impuestos; a la vez, solicita fotocopias del expediente, extremos 

que se evidencian a fojas 64 de antecedentes administrativos.  

 

Finalmente, apersonándose la recurrente ante la Dirección Administrativa Tributaria 

Municipal a través del memorial de 13 de agosto de 2013, solicitó ante la Autoridad 

Edil, la prescripción de los adeudos tributarios; lo que confirma que, la recurrente en 

todo momento conocía del trámite de fiscalización iniciado contra su inmueble ubicado 

en Av. Tejada Sorzano, zona Miraflores de la ciudad de La Paz.  
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Cabe precisar que, las notificaciones con cualquier acto administrativo definitivo o de 

imputación provisional con reparos tributarios, la referida notificación tiene por finalidad 

que el procesado tenga conocimiento del proceso y que los cargos que se le atribuyen 

sean de conocimiento del administrado, para que la persona asuma conocimiento de 

las acciones iniciadas y en todo momento pueda asumir plena defensa, logrando 

presentar las pruebas que considere a su derecho y de esta forma ejercer las más 

amplias facultades de defensa dentro de un proceso legal.  

 

En el caso presente, no se evidencia una falta de notificación con los actos 

administrativos emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al sujeto 

pasivo, ya que en todo momento la recurrente fue legalmente notificada con los 

actuados que cursan en antecedentes administrativos desarrollados precedentemente, 

notificaciones practicadas en el domicilio legal de la recurrente, ubicado en Av. Hugo 

Ernest Nº 6429 zona Seguencoma de la ciudad de La Paz, conforme consta a fojas 44-

50 de obrados.  

 

Recordemos que la notificación con cualquier acto administrativo no esta dirigido a 

cumplir una mera formalidad en si misma, sino que el procesado tenga posibilidad de 

enterarse de los cargos que se le imputan y en base a ese conocimiento, el 

administrado pueda asumir su defensa de manera amplia e irrestricta. 

 

Extremos que en el caso de autos, se evidencia que la Administración Tributaria 

Municipal, resguardó al momento de tramitar todo el proceso de fiscalización hasta la 

emisión final del acto actualmente impugnado, no advirtiendo ésta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria, una carencia de diligencias de notificación con algún acto 

administrativo a la recurrente y por consiguiente un menoscabo al derecho a la defensa 

y al debido proceso que causen afectación directa en la recurrente, que motiven a 

considerar por ésta Autoridad, la anulación de obrados; más aún, si la recurrente se 

apersonó conforme se tiene anotado líneas arriba, presentando argumentos y 

solicitando copias de todo el proceso de fiscalización; lo que demuestra, que la 

recurrente conocía del proceso de fiscalización y de las obligaciones a las cuales se 

encontraba constreñida a cumplirlas.  

 

En ese sentido, se debe considerar que al no haberse causado indefensión o 

afectación al debido proceso por parte de la Administración Tributaria Municipal, no 
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existen razones que generen el árbol de contaminación que enerve todo el proceso de 

fiscalización; motivo por el cual corresponde rechazar los argumentos demandados por 

la recurrente en su recurso de alzada con referencia a este extremo.  

 

Prescripción  

María Patricia de las Mercedes Mérida Pabón de Rosado, fundamenta su Recurso de 

Alzada señalando que sus obligaciones tributarias por el IPBI se encuentran 

prescritas; al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

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

la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho 

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

de la obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 de 

28 de mayo de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, la Ley aplicable en la parte sustantiva o material 

del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y 

formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de la  Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, norma legal que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (4 de noviembre 

de 2003), sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación. Respecto a la parte procedimental o adjetiva, corresponde 

la aplicación del Código Tributario vigente, considerando que Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 227/2013 fue emitida el 4 de diciembre de 2013, en plena vigencia de la 

Ley 2492. 

 

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 
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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 de la facultad de determinar  la deuda tributaria del IPBI de las 

gestiones 1997-2002 

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. 

 

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 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 

inmuebles bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 

843, incluidas las empresas públicas. 

 

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, 
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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. 

 

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 
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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 Ley 1340, 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. 

 

El artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la Administración Tributaria procederá al 

cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, 

iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si posteriormente la 

Administración no prosigue con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del 

adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la Administración prescribirá, 

como señala la parte pertinente del artículo 54 de la Ley 1340. 

 

El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción  

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; asimismo, el artículo 5 indica 

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

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

De la normativa citada precedentemente y de la revisión de antecedentes 

administrativos, se tiene que emitida la Resolución Determinativa Nº 497/2004 de 4 de 

mayo de 2005, que fue notificada al sujeto pasivo el 1 de junio de 2005 conforme se 

tiene a fojas 43 de antecedentes administrativos, se tiene que: 



                                                                                                 .

 

Página 19 de 27 

 
 

IPBI 
 

Periodo 
fiscal 

Cómputo Plazo de 
prescripción 

Ley 1340 

Inicio 
cómputo de 

la 
prescripción 

Conclusión 
del término 

de 
prescripción 

Res. Det. Nº 
497/2004 de 
4 de mayo 
de 2005. 
Fecha 

Notificación. 

OM.164/98 HAM-
HCM 162/98 de 

7/12/1998 

1997 2000-2004 

 

 

5 años 

 

 

 

1/1/2000 31/12/2004 
01/06/2005 

Sí prescribió. 

 

  1998 2000-2004 1/1/2000 31/12/2004 

 1999 2001-2005 1/1/2001 31/12/2005 

01/06/2005 

No prescribió 

 

 2000 2002-2006 1/1/2002 31/12/2006 

 2001 2003-2007 1/1/2003 31/12/2007 

 2002 2004-2008 1/1/2004 31/12/2008 

 

Del cuadro precedente se tiene que el tiempo de prescripción para la determinación de 

la deuda es de 5 años de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, considerando la 

configuración de los hechos generadores del tributo en sujeción a la Disposición 

Transitoria Primera, último párrafo del DS 27310; en ese sentido, se observa que en lo 

que respecta a la gestión fiscal 1997, en cumplimiento a la Ordenanza Municipal 

OM.164/98 HAM-HCM 162/98 de 7/12/1998, la fecha de pago concluye el 31 de enero 

de 1999 al igual que la gestión 1998, razón por la que el cómputo del plazo para la 

prescripción se inicia a partir del 1 de enero de la gestión 2000 finalizando el plazo de 

la prescripción al 31 de diciembre de 2004.  

 

Cabe puntualizar que no obstante la emisión de la Resolución Determinativa Nº 

497/2004 por la Administración Tributaria Municipal, la misma no generó ningún efecto 

de suspensión al transcurso del plazo de prescripción, toda vez, que dicho plazo 

concluyó al 31 de diciembre de 2004 y siendo que la notificación con la Resolución 

Determinativa 497/2004 recién se produjo el 1 de junio de 2005, cuando ya había 

prescrito la facultad de determinación por parte de la Administración Tributaria 

Municipal.  

 

En ese sentido, se tiene que en relación a la prescripción del impuesto municipal IPBI 

por la gestión 1997, concluyó al 31 de enero de 1999, en aplicación de la Ordenanza 

Municipal Nº 164/98 HAM-HCM 162/98 que amplía el plazo para el referido pago; y, 

para la agestión 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999; por lo que el plazo para la 

prescripción se inicia a partir de la gestión 2000 y concluye para ambas gestiones a 

diciembre de la gestión 2004. Así pues, revisados los antecedentes administrativos, no 

se constata algún acto que haya ocasionado una interrupción al transcurso del término 
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de prescripción por las gestiones 1997 y 1998, por lo que operó la prescripción en lo 

que respecta a la facultad de determinación por parte de la Administración Tributaria 

Municipal.  

 

No ocurre lo mismo para las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, toda vez que los 

hechos generadores se perfeccionaron al 31 de diciembre de cada año y su 

correspondiente fecha de pago ocurrió durante las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, 

respectivamente; empezando el cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de 

2001, 2002, 2003 y 2004 para cada gestión, debiendo concluir dicho cómputo el 31 de 

diciembre de 2005, 2006, 2007 y 2008, respectivamente. Dentro de este período de 

tiempo se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, notificó con la 

Resolución Determinativa Nº 497/2004, el 1 de junio de 2005, interrumpiendo con ello 

el cómputo de la prescripción conforme señala el artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Conforme se tiene señalado para los períodos 1997 y 1998 analizados 

precedentemente, en aplicación del artículo 54 de la Ley 1340, no consta en 

antecedentes administrativos adjuntos 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;  

lo que al correr los cinco años para la prescripción por estos períodos fiscales 1997 y 

1998, de acuerdo al análisis efectuado opero la prescripción, correspondiendo en 

consecuencia revocar parcialmente el acto administrativo impugnado.  

 

En lo que respecta a las gestiones fiscales 1999 a 2002, conforme se tiene en el 

análisis realizado líneas arriba, la facultad de la Administración Tributaria Municipal 

para determinar el adeudo tributario no prescribió, en virtud a la notificación con la 

Resolución Determinativa Nº 497/2004, por lo que el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se encuentra vigentes, 

correspondiendo confirmar este concepto en el acto actualmente impugnado.  

 

Prescripción de la facultad de cobro coactivo de la deuda tributaria del IPBI de 

las gestiones 1999-2002 

Lo anterior acredita que la Administración Tributaria evidentemente ejerció su facultad 

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

2002, con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 497/2004, sin 
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que el sujeto pasivo haya ejercido su derecho a presentar recurso alguno, lo que 

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

22 de junio de 2005, conforme consta a fojas 55 de antecedentes administrativos.  

 

Establecido los hechos jurídicos precedentemente señalados, surge otra fase conforme 

establece el artículo 304 de la Ley 1340, referente al plazo o cómputo para que la 

Administración Tributaria ejerce el cobro correspondiente. 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. 

 

En el marco de la normativa precedentemente mencionada, corresponde considerar 

que la Resolución Determinativa Nº 497/2004 de 4 de mayo de 2005, fue notificada el 1 

de junio de 2005 y, que dentro del plazo previsto para la interposición de recursos 
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conforme dispone el artículo 143 de la 2492, el sujeto pasivo no hizo uso de su 

derecho de impugnación, por consiguiente, iniciándose el cómputo de la prescripción 

de cobro coactivo por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se inició 1 de enero de 

2006, considerando que la Resolución Determinativa quedó firme por la falta de 

interposición de recursos hasta el 29 de junio 2005, facultad de cobro que debió 

concluir el 31 de diciembre de 2010. 

 

No obstante lo mencionado, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene 

que existe un primer acto por parte de la Administración Tributaria Municipal, que 

interrumpió el cómputo de prescripción, vale decir, el Auto de Ejecución Tributaria Nº 

C.C. 180/2007 de 19 de abril de 2007, fojas 55 de antecedentes administrativos, lo que 

implica considerar un nuevo transcurso de cómputo, a partir del año calendario 2008.  

 

Posteriormente, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Mandamiento de 

embargo 179/08 de 21 de febrero de 2008, que interrumpió el plazo de prescripción 

para el cobro coactivo, lo que implica iniciar nuevamente el cómputo de partir de la 

gestión 2009. Asimismo, la Administración Tributaria Municipal, emitió un nuevo 

Mandamiento de Embargo de 31 de julio de 2012, que interrumpió el plazo de 

prescripción para el cobro coactivo, lo que deriva en un nuevo cómputo de plazo para 

la prescripción a partir de la gestión 2010.  

 

En ese sentido, siendo que el plazo de prescripción de las facultades de cobro coactivo 

son de cinco años, el caso particular, el plazo de cobro coactivo empieza a correr a 

partir del período fiscal 2013 hasta la gestión 2017 (cinco años), por lo que no se 

evidencia que las facultades de cobro coactivo de la Administración Tributaria 

Municipal, hubieran prescrito, lo que sustenta la denegatoria de considerar la 

prescripción de las facultades de cobro coactivo que tiene la Administración Tributaria 

Municipal para las gestiones 1999-2002.  

 

Prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria del IPBI de las 

gestiones 2004-2007 

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

(IPBI) por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 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 
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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. 

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: 
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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: 

  "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 
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2008; por la gestión 2007, el 1 de enero de 2009; 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) y concluyó para las gestiones 2004, 2005 y 

2006 a los cuatro (4) años respectivamente y para la gestión 2007 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 31/12/2009 

IPBI 2005 4 años 01/01/2007 31/12/2010 

IPBI 2006 4 años 01/01/2008 31/12/2011 

IPBI 2007 6 años 01/01/2009 31/12/2014 

 

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 2009, 2010 y 2011, respectivamente, 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 que la facultad  para la determinación de adeudos tributarios 

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

gestión 2007 considerándose que el término de la prescripción para dicha gestión es 

de 6 años y concluirá recién el 31 de diciembre de 2014, conforme establece la 

Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317. 

 

Respecto a la gestión 2003, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está 

impedida de emitir criterio alguno, al constatar que la Administración Tributaria 

Municipal sostuvo a través del Informe ATM/UEAT Nº 2667/2013 de 4 de diciembre 

de 2013 cursante a fojas 133-134 de antecedentes administrativos, una posición 

respecto a la gestión fiscal 2003, que evidencia encontrarse pagada y al no ser 

motivo de impugnación a través del presente recurso, ésta Autoridad Regional de 

Impugnación  Tributaria, se inhibe de realizar análisis o comentario alguno. 

 

En ese sentido, a manera de corolario, enfatizar con relación a las gestiones 1997 y 

1998, las facultades de determinación por parte de la Administración Tributaria 

Municipal, se encuentran prescritas conforme al razonamiento señalado supra. En 

cuanto a las gestiones1999, 2000, 2001 y 2002, las facultades de cobranza coactiva 
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de la Administración Tributaria se encuentran incólumes; respecto a las gestiones 

2004, 2005 y 2006, estas se encuentran prescritas por inacción en las labores de 

determinación por parte de la Administración Tributaria Municipal; y, con relación a la 

gestión 2007, la facultad de la Administración Tributaria Municipal se encuentra 

vigente para determinar –si corresponde- adeudo tributario, en aplicación del artículo 

59 y siguientes de la Ley 2492.  

 

Bajo el razonamiento efectuado precedentemente, verificada la inexistencia de vicios 

de nulidad en el acto administrativo impugnado y el análisis de la prescripción, 

corresponde Revocar Parcialmente la Resolución Administrativa ATM/UEAT Nº 

227/2013 de 4 de diciembre de 2013, emitido por el Director de la Administración 

Tributaria del Gobierno Municipal de La Paz. 

 

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 Resolución Administrativa ATM/UEAT Nº 

227/2013 de 4 de diciembre de 2013, emitido por el Director de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; consecuentemente, 

se declara extinguida por prescripción la facultad de determinación de la 

Administración Tributaria Municipal del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2004, 2005 

y 2006, manteniéndose incólumes los reparos establecidos con referencia a las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; y, vigente las facultades de la Administración 

Tributaria Municipal, respecto del IPBI de la gestión 2007. 

 

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. 
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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.  

 
 


