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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0705/2012 

 

Recurrente: Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel Oliver 

Zamorano 

 

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernan Cortez Castillo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0385/2012 

 

Fecha: La Paz, 13 de agosto de 2012 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel Oliver 

Zamorano, 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  

Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel Oliver Zamorano, mediante memorial 

presentado el 10 de mayo de 2012, fojas 5-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa UCC N° 169/2011 de 16 de diciembre de 2011, 

emitida por la Unidad Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, señalando que: 

 

La Resolución Administrativa UCC N° 169/2011 de 16 de diciembre de 2011, indica en 

el primer considerando, que la Administración Tributaria se pronunció con las 

Resoluciones Determinativas Nº 1812/2001 y 9473/2009, al no omitir el pago de las 

gestiones 1996, 1998, 1999, 2000, 2004 y 2005, advirtiendo que las mencionadas 

resoluciones no versaron acerca de las gestiones 2001 y 2003, demostrando 

posteriormente que éstas poseen deuda tributaria. En el punto segundo de la parte 

resolutiva de la resolución impugnada, la Administración Tributaria reconoce su 

facultad para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar, ejecutar 
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tributos e imponer sanciones administrativas sobre las gestiones mencionadas siendo 

que las mismas han prescrito. Por la contrariedad en la que recae la Administración 

Tributaria y por carecer de un objeto claro convirtiéndose en ilícito el acto 

administrativo vicia de nulidad. 

 

La resolución impugnada rechaza la prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2004 y 

2005, con el argumento de que con las Resoluciones Determinativas Nº 1812/2002 y 

9473/2009, la Administración Tributaria habría interrumpido el curso de la prescripción. 

Los recurrentes invocan el artículo 54 de la Ley 1340 para la gestiones 1999 y 2000 

señalando que el primer día hábil del mes siguiente se inició nuevamente el cómputo 

de la prescripción, en este sentido la Administración Tributaria  ha prescrito sus 

facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar tributos 

e imponer sanciones administrativas, así como ejecutar tributos, por otro lado invocan 

al artículo 61 de la Ley 2492, para su aplicación a los periodos fiscales 2004 y 2005, en 

tal sentido, el nuevo cómputo de las gestiones 1999 y 2000 se encontrarían prescritas 

desde la notificación de la Resolución Determinativa Nº 1812/2002 del 30 de diciembre 

de 2002, sobrepasando el plazo establecido por el artículo 52 de la Ley 1340, por otro 

lado las gestiones 2004 y 2005, también se encuentran prescritas en sentido de que la 

notificación mixta 9473/2009 de 23 de diciembre de 2009, se encuentra fuera de plazo 

en cumplimiento al articulo 59 numeral III en relación con el artículo 160 numeral 3 de 

la Ley 2492;  

 

Los recurrentes indican también que la Resolución impugnada atenta al artículo 99 de 

la Ley 2492, debido a que la Resolución Mixta Nº 9473/2009 no cumple con las 

características esenciales de un acto administrativo  por no contar con la imposición de 

una sanción. Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria de la 

Resolución Administrativa UCC Nº 169/2011 de 16 de diciembre de 2011 y declarar 

probada la extinción de la deuda tributaria de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 

2004 y 2005 por prescripción. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, legalmente representada por Ronald 

Hernan Cortez Castillo, según acredita la Resolución Ejecutiva de 16 de diciembre de 

2011, por memorial presentado el 12 de junio de 2012, cursante a fojas 25-29 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 
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La Administración Tributaria el 25 de julio de 2002, realizó la liquidación con la Vista de 

Cargo Nº 1812/2002 por las gestiones 1996, 1998, 1999 y 2000, a nombre de 

Zamorano Pinilla Sergio y Erwin Romel, ubicado en la zona de Sopocachi bajo Pj. 4 Nº 

1807, notificada por cédula el 25 de noviembre de 2002; en ese entendido los 

recurrentes no presentaron ningún descargo dentro de plazo. Se emitió la Resolución 

Determinativa, notificada el 30 de diciembre de 2002. El sujeto pasivo no presentó 

ningún recurso administrativo en los plazos establecidos, tampoco procedió a la 

cancelación de la deuda tributaria, por esta razón, la Administración Tributaria declaró 

ejecutoriada la Resolución Determinativa y emitió el Pliego de Cargo Nº 451/03 de 1 de 

agosto de 2003, notificado el 7 de octubre de 2003. 

 

El 30 de septiembre de 2009, se inició el proceso de Determinación por Liquidación 

Mixta en cumplimiento al artículo 97 párrafo III del Código Tributario, en este sentido el 

proceso no contó con sanción por omisión de pago. La Liquidación Mixta se encuentra 

respaldada de acuerdo al artículo 64 del Código Tributario y la emisión del Reglamento 

del Proceso Determinativo conforme a la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/011/2008 de 10 de octubre de 2008 en sus artículos 1 y 2, la diligencia de 

notificación fue hecha de forma masiva. La Administración Tributaria realizó la 

notificación el 23 de diciembre de 2009, con las Liquidaciones por Determinación Mixta, 

el contribuyente no ha interpuesto recurso alguno, procediendo a la ejecución del 

citado acto, emitiendo el proveído de Inicio de Ejecución Tributaria R.D.M.-IPBI.- 

U.C.C.2200/2010 de 12 de octubre de 2010, notificado el 28 de octubre de 2011. 

 

Los contribuyentes solicitaron la prescripción por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 

2004 y 2005, el 11 de noviembre de 2011, en respuesta la Administración emitió la 

Resolución Administrativa UCC Nº 169/2011, declarando en el punto primero, el 

rechazo de la solicitud de prescripción por las gestiones 1999, 2000, 2004 y 2005 del 

inmueble con registro tributario No. 136312, al estar interrumpido el curso de la 

prescripción con la Resolución Determinativa 1812/2002 y con la Resolución 

Determinativa Mixta Nº 9473/2009, correspondiendo proseguir con las medidas 

coactivas para la obtención del adeudo pendiente. En el segundo punto, acepta la 

solicitud de prescripción para las gestiones 2001 y 2003, y en el tercero recuerda que 

el inmueble objeto de impugnación tiene deuda tributaria por las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2003, 2004 y 2005.  
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En el caso existe interrupción en el cómputo de la prescripción, al existir Procesos de 

Fiscalización legalmente notificados en tanto las gestiones 1996, 1998, 1999 y 2000 

con el proceso de fiscalización Nº 1812/2002 de 20 de diciembre de 2002 y un proceso 

emergente de una determinación por liquidación mixta por las gestiones 2004 y 2005. 

Existen también planes de pago primero por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, 

posteriormente por la gestión 2002, ultimando con un plan de pagos por la gestión 

2003.  En el entendido de que el término se computará desde la notificación con los 

títulos de ejecución tributaria, argumenta la Administración Tributaria que los planes de 

pago se encuentran vigentes y sujetos de cobro. Debe darse cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 305 al 307 de la Ley 1340. 

 

Por otra parte la Determinación por Liquidación Mixta cumplió con lo establecido al 

artículo 64 de la Ley 2492 y se sujeta a datos que el contribuyente presentó referido al 

inmueble Nº 136312, la actuación de la Administración Tributaria se encuentra 

establecida en el artículo 97- III de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la confirmación de la Resolución 

Administrativa Nº 169/2011 de 16 de diciembre de 2011. 

   

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Vista de Cargo CIM Nº 01812/2002 de 25 de julio de 2002, establece la liquidación 

de los tributos por un monto de Bs18.840.- por omisión de pago del Impuesto a los 

Propietarios de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las gestiones 1996, 1998, 

1999 y 2000; actuación notificada mediante cedula el 25 de noviembre de 2002, fojas 

16-21 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz el 20 de diciembre de 2002, emitió la Resolución 

Determinativa 01812/2002, determinando de oficio sobre base cierta una deuda 

tributaria de Bs44.807.- por concepto del IPBI omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y multa por incumplimiento a deberes formales, más la 

sanción por evasión fiscal en cumplimiento a los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 

1340 de Bs11,524.- de las gestiones 1996, 1998, 1999 y 2000; actuación notificada por 

cedula el 30 de diciembre de 2002, fojas 8-15 de antecedentes administrativos. No se 

interpuso recurso alguno contra la citada Resolución Determinativa, declarando 
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ejecutoriada mediante proveído  de 7 de abril de 2003. Se dispuso la emisión del 

Pliego de Cargo Nº 451/03 de 1 de agosto de 2003, por Bs44.807.- más los accesorios 

de Ley, otorgando al contribuyente un plazo de tres días a partir de su notificación para 

el pago respectivo, acto administrativo notificado por cedula el 7 de octubre de 2003, 

fojas 1-5 de antecedentes administrativos. 

 

El 30 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta Nº 9473/2009, estableciendo para  

el inmueble fiscalizado Nº 136312 una deuda tributaria de Bs21.038.- por concepto del 

IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, en cumplimiento del  artículo 93 

parágrafo III y artículo 97 de la Ley 2492. Acto administrativo notificado de forma 

masiva conforme el artículo 89 de la Ley 2492, el 23 de diciembre de 2009, fojas 35 y 

36 de antecedentes administrativos. 

 

En consideración a que la Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación 

Mixta Nº 9473/2009, no fue pagada, ni se interpuso recurso alguno, la Unidad Especial 

de Recaudaciones de la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria R.D.M.-I.P.B.I.-U.C.C.2200/2010 de 12 de octubre de 2010, 

otorgando el plazo de tres días para el pago de la deuda tributaria de Bs21,038.- por el 

IPBI  más los correspondientes accesorios de Ley de las gestiones 2004 y 2005, en 

mérito al artículo 108 numeral 7 de la Ley 2492, la Resolución Determinativa Nº 

9473/2009, emergente de una liquidación mixta, se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria y en amparo establecido en el artículo 4 del DS 27874, actuación notificada 

por cedula el 28 de octubre de 2011, foja 38-42 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante carta presentada el 15 de noviembre de 2011, los recurrentes solicitaron la 

prescripción del pago de tributos por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 

del inmueble Nº 136312 en aplicación al artículo 59 parágrafo II de la Ley 2492, foja 30 

de antecedentes administrativos. Al efecto, la Unidad de Cobranza Coactiva del 

Gobierno Municipal de La Paz elaboró el Informe DEF/UEGATM/UCC/Nº 2044/2011 de 

16 de diciembre de 2011, señalando: 1) Que el inmueble Nº 136312, fue fiscalizado 

según Resolución Determinativa No. 1812/2002 por el no pago de las gestiones 1996, 

1998, 1999 y 2000, y Pliego de Cargo No. 451/2003; y la Resolución Determinativa 

Mixta No. 9473/2009 con proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 

2200/2010, notificado por cédula el 28 de octubre de 2012.  2) A través del Sistema de 

Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) evidencia pagos por el 
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Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1994, 1997, 1998, 

2002, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; y una deuda tributaria por las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2003, 2004 y 2005. 3) Existencia de tres planes de pago, suscritos el 23 

de noviembre de 2003 por las gestiones 1998 al 2001, el 22 de diciembre de 2003 por 

la gestión 2002, cubriendo la totalidad de la deuda y el 26 de noviembre de 2004, por la 

gestión 2003; encontrándose el primer y tercer plan de pagos inactivo por 

incumplimiento de pagos. 

 

En atención a la solicitud de prescripción planteada por los contribuyentes el Gobierno 

Municipal de La Paz, emitió la Resolución Administrativa UCC Nº 169/2011 de 16 de 

diciembre de 2011, resolviendo lo siguiente: Primero, rechazar la solicitud de 

prescripción de la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las gestiones 1999, 2000, 2004 y 2005 por haberse interrumpido el 

curso de la prescripción con la Resolución Determinativa 1812/2002 y con la 

Resolución Determinativa Mixta Nº 9473/2009. Segundo, aceptar la solicitud de 

prescripción por las gestiones 2001 y 2003. Tercero, instruye cancelar la deuda 

tributaria por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005. Actuación notificada 

por cedula el 23 de abril de 2012, fojas 46-50 de antecedentes administrativos, 

asimismo, se notificó en la misma fecha el Proveído Nº 454/2011, indicando que la 

Administración Tributaria no procederá a emitir pronunciamiento acerca de la 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria, en razón a que el curso de la misma 

aún no se inició, fojas 51y 52 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 7 de mayo de 2012, los contribuyentes interponen Recurso de 

Alzada contra la Resolución Administrativa UCC Nº 169/2011 de 16 de diciembre de 

2011, fojas 58 y 59 de antecedentes administrativos. 

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel Oliver 

Zamorano contra la Resolución Administrativa UCC N° 169/2011 de 16 de diciembre 

de 2011, fue admitido mediante Auto de 11 de mayo de 2012, notificados 

personalmente a uno de los recurrentes Erwin Romel Oliver Zamorano el 16 de mayo 

de 2012 y por cedula al Jefe de la Unidad Especial Gestora del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, el 29 de mayo de 2012, fojas 8-13 de obrados.  
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La Unidad Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, por memorial presentado el 12 de junio de 2012, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 14-29 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de junio de 2012, 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 13 

de junio de 2012; período en el que la Unidad Gestora de la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ofreció en calidad de prueba los 

antecedentes administrativos remitidos con el memorial de respuesta al Recurso; los 

recurrentes mediante memorial presentado el 2 de julio de 2012, proponen y producen 

pruebas, fojas 30-37 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada 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:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel 

Oliver Zamorano en el 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 fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

En el Recurso de Alzada instaurado por Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel 

Oliver Zamorano, solicitan revocar la Resolución Administrativa UCC No. 169/2011, sin 

embargo, en parte de su memorial de impugnación, señala entre otros, vicios de 

nulidad; supone que carecería de un objeto claro; en este entendido, conforme a los 

principios procesales que rigen nuestro sistema, en los casos en los que los 

recurrentes invocan la nulidad del acto administrativo impugnado, la autoridad ante 
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quien recurre está obligada metodológicamente a revisar estos aspectos, con el fin de 

establecer la existencia o no de vicios procedimentales en la determinación; en ese 

contexto, se tiene lo siguiente: 

 

Los recurrentes manifiestan que la Resolución Administrativa en el segundo punto de 

la parte resolutiva aceptó que su facultad para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar, determinar, ejecutar tributos e imponer sanciones administrativas 

respecto el IPBI de las gestiones 2001 y 2003 está prescrito; en la cláusula tercera 

resuelve que realicen el pago de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, 

existiendo una incongruencia y/o contradicción que debe ser rectificado, lo que viciará  

de nulidad el acto administrativo impugnado, ya que carecería de un objeto claro, 

convirtiéndose en ilícito de imposible cumplimiento. 

  

Es evidente que en la segunda cláusula de la parte resolutiva de la Resolución 

Administrativa UCC Nº 169/2011 de 16 de diciembre de 2011, la Administración 

Tributaria Municipal establece expresa y textualmente que: “ACEPTAR LA SOLICITUD 

DE PRESCRIPCION en la medida que se declara prescrita la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, por las gestiones 2001 y 2003 del inmueble con registro tributario Nº 

136312.”, y la tercera cláusula resolutiva de la mencionada Resolución textualmente 

señala: “Se recuerda al contribuyente que el inmueble con registro tributario Nº 136312 

tiene deuda tributaria por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, debiendo 

el propietario cancelar los mismos de acuerdo a las formas de cancelación que 

establece la Ley 2492 (Código Tributario Boliviano), a fin de evitar la prosecución del 

proceso.” 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto, nuestro ordenamiento jurídico previsto el artículo 

36 de la Ley 2341, señala que: I. Serán anulables los actos administrativos que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el 

artículo anterior.  II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 
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la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que “Será procedente la revocación de un acto 

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

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas.” 

 

El artículo 28 de la Ley 2341, reconoce como elementos esenciales del acto 

administrativo, los siguientes: competencia, causa, objeto, procedimiento, fundamento 

y finalidad. El objeto constituye el contenido o materia del acto administrativo, sobre el 

cual se decide, certifica, valora u opina, tiene que ser cierto, claro, preciso y posible 

física y jurídicamente. De acuerdo al inciso b) del artículo 35 de la citada Ley, son nulos 

de pleno derecho los actos administrativos que carezcan de objeto o el mismo sea 

ilícito o imposible, en el presente caso los recurrentes invocan vicios de nulidad por la 

incongruencia manifiesta en las clausulas segunda y tercera del acto impugnado, que 

origina que el acto carezca de un objeto claro, convirtiéndose en ilícito o imposible. 

 

En el acto administrativo impugnado en la cláusula segunda dispone la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2001 y 2003; sin embargo, en la tercera se instruye cancelar los 

adeudos incluso por las gestiones declaradas prescritas, lo que implica la existencia de 

una doble posición respecto a adeudos tributarios por un mismo hecho generador; 

empero, este error atribuido esencialmente al sujeto activo no debe ser considerado 

como un antecedente que haya causado un vicio de nulidad, en el entendido de que 

como Administración Tributaria no determinó mucho menos conminó al pago por estas 

gestiones, es más, en la respuesta al Recurso de Alzada, la Administración recurrida 

confirmó la prescripción de las gestiones 2001-2003, lo que demuestra que en ningún 

momento se conculcó derechos a los contribuyentes; consecuentemente, al ser 

inexistente los vicios de nulidad invocados por los recurrentes por Sergio S. Zamorano 

Pinilla y Erwin Romel Oliver Zamorano, corresponde desestimar la solicitud de nulidad, 

al tratarse indudablemente de un error al insertar gestiones declaradas extinguidas por 

la misma autoridad administrativa, más que de agilizar un cobro, sin embargo, de 

haberse producido este también correspondía o se consolidaba en favor del fisco, toda 
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vez que legalmente lo que está prescrito no es el adeudo impositivo sino las facultades 

del ente acreedor de tributos.        

 

Prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999, 

2000 y 2001, la ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

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

tributarios, es la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones; en cuanto a la parte 

procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando además que el acto 

administrativo impugnado fue emitido en vigencia de la citada Ley, la norma aplicable 

es el Código Tributario vigente. 

 
 
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. 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo el fundamento esencial la inactividad de 

la Administración Tributaria durante más de 5 años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas intereses y recargos. De acuerdo al artículo 53 de la citada 

Ley, el cómputo para la prescripción se contará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya 

determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria o por la solicitud 

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo período de prescripción se computará a partir del 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.  
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En el presente caso, en aplicación de la normativa señalada precedentemente, el 

cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, se inició el 1 de 

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

período de pago respectivo y concluyó a los cinco años, es decir al 31 de diciembre de 

2005 para la gestión 1999 y al 31 de diciembre de 2006 para la gestión 2000, conforme 

lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley 1340, de acuerdo al detalle contenido 

en el  cuadro siguiente: 

 

Gestión 

Pago del 

IPBI 

Inicio de la 

prescripción 

Tiempo de 

prescripción 

Fecha de 

prescripción 

1999 2000 1 de Enero de 2001 5 años 31 de diciembre de 2005 

2000 2001 1 de Enero de 2002 5 años 31 de diciembre de 2006 

 
El artículo 54 de la Ley 1340 establece las causas de la interrupción de la prescripción, 

señalando entre estas la determinación del tributo efectuada por la Administración 

Tributaria tomándose como fecha la de la notificación; en ese mismo marco el último 

parágrafo del citado artículo refiere que interrumpida la prescripción comienza un 

nuevo computo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Bajo el marco legal descrito líneas arriba, corresponde señalar que en antecedentes 

cursa la notificación cedularía realizada el 30 de diciembre de 2002 con la Resolución 

Determinativa Nº 1812/2002, que establece la obligación impositiva en la suma de 

Bs44.807.-  por las gestiones 1996,1998, 1999 y 2000, fojas 8, 13-15 de antecedentes 

administrativos, configurando  la interrupción de la prescripción de las gestiones 1999 y 

2000. El contribuyente no interpuso recurso alguno contra la citada Resolución, ni 

canceló la deuda, por consiguiente la Administración declaró ejecutoriada la misma 

mediante proveído de 7 de abril de 2003, instruyendo la emisión del Pliego de Cargo 

451/03 notificado por cedula el 7 de octubre de 2003, fojas 1-5 de antecedentes 

administrativos, título suficiente para iniciar la cobranza coactiva, conforme dispone el 

artículo 306 de la Ley 1340, correspondiendo en ese entendido ingresar al análisis de 

la prescripción de la facultad de cobro de los adeudos tributarios establecidos en el 

precitado Pliego de Cargo. 

 

Sobre el particular la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 

2002, señala como una de las causas de la extinción de la obligación tributaria a la 
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prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza 

coactiva), vacío legal que conforme a la admisión de la analogía y a la supletoriedad de 

los principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación el artículo 

1497 del Código Civil, precepto legal que dispone que: “La prescripción puede 

oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si 

está probada”. 

 

Respecto a que 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, de 

conformidad con la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, 

“pese a lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 1340, el contribuyente que está 

siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que 

el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión 

en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias”; 

en este caso, la Administración Tributaria dio inició al cobro coactivo de los adeudos 

tributarios, correspondientes al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 1996, 1998, 1999 y 2000 con la notificación realizada mediante cédula del 

Pliego de Cargo N° 451/03 de 1 de agosto de 2003, producida el 7 de octubre de 2003. 

 

Conforme dispone el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde lo señalado en los 

artículos 6 y 7 de la Ley 1340, los derechos se extinguen por prescripción cuando su 

titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que el cómputo se inicia 

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo; en ese contexto normativo, tomando en cuenta que la notificación con el 

Pliego de Cargo N° 451/03, se realizó el 7 de octubre de 2003, el cómputo de la 

prescripción de la cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de 

diciembre de 2008. 

 

Asimismo, durante la gestión 2003 el recurrente de acuerdo a Certificación emitida por 

la Unidad de Ingresos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fojas 

43 de antecedentes administrativos, suscribió el 23 de noviembre de 2003 un Plan de 

Pagos del IPBI por las gestiones 1998 al 2001 en relación al inmueble No. 136312, el 

mismo que incumplió pagando solo 11 cuotas de las 24 comprometidas y conforme 

dispone el numeral 3) del artículo 54 de la Ley 1340, se produce nuevamente la 
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interrupción del cómputo de cinco años para que opere la prescripción por las 

gestiones 1999 y 2000. 

 

De la compulsa de antecedentes se establece que el Gobierno Municipal del 1 de 

enero de 2004 al 31 de diciembre de 2008 no emitió el correspondiente Mandamiento 

de Embargo de conformidad al artículo 308 de la Ley 1340, en relación al Pliego de 

Cargo N° 451/03 de 1 de agosto de 2003, tampoco realizó ningún otro acto con el 

objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria respecto al Plan de Pagos 

incumplido, señalado anteriormente, transcurriendo más de los cinco años previstos en 

el artículo 52 de la Ley 1340.  

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, al haber transcurrido más de 5 

años consecutivos de inactividad por parte de la Administración Tributaria Municipal, de 

conformidad al artículo 52 de la Ley 1340, se operó la prescripción de la cobranza 

coactiva de los adeudos tributarios relativo a las gestiones 1999 y 2000, respecto al 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

 

Prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 

En lo que refiere a la prescripción del IPBI invocada por los recurrentes en lo que 

respecta a las  gestiones 2004 y 2005 y lo manifestado por la Administración Tributaria 

Municipal en relación a su interrupción por causa de la notificación con la Resolución 

Determinativa 9473/2009, en primera instancia corresponde señalar que tratándose de 

las gestiones 2004 y 2005, corresponde efectuar el análisis en el marco de la Ley 

2492. 

 

La Administración Tributaria Municipal en su respuesta de Recurso de Alzada, 

manifiesta que rechazó la prescripción de las gestiones 2004 y 2005, debido a que el 

cómputo de la prescripción se vio interrumpido con la notificación de la Resolución de 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 9473/2009, notificada de forma masiva  por 

medio de prensa escrita de circulación nacional “La Prensa”, al respecto es necesario 

efectuar la siguiente consideración legal: 

 
La Ley 2492, en su artículo 93, señala que: I. La determinación de la deuda tributaria 

se realizará: 1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones 

juradas, en las que se determina la deuda tributaria; 2. Por la Administración Tributaria, 
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de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley; 3. Mixta, cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración 

Tributaria fija el importe a pagar. II. La determinación practicada por la Administración 

Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la 

fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable 

hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 

 

El artículo 97 del mismo cuerpo legal establece: I. Cuando la Administración Tributaria 

establezca la existencia de errores aritméticos contenidos en las Declaraciones 

Juradas, que hubieran originado un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor del 

sujeto pasivo, la Administración Tributaria efectuará de oficio los ajustes que 

correspondan y no deberá elaborar Vista de Cargo, emitiendo directamente Resolución 

Determinativa. En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias. El concepto de error aritmético comprende las 

diferencias aritméticas de toda naturaleza, excepto los datos declarados para la 

determinación de la base imponible. II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no presenten la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, la Administración Tributaria los intimará a su presentación o, a 

que se subsanen las ya presentadas. A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero 

responsable, la Administración Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, la Vista 

de Cargo que contendrá un monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por 

normas reglamentarias. Dentro del plazo previsto en el artículo siguiente, el sujeto 

pasivo o tercero responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, 

alternativamente, pagar el monto indicado en la Vista de Cargo. Si en el plazo previsto 

no hubiera optado por alguna de las alternativas, la Administración Tributaria dictará la 

Resolución Determinativa que corresponda. El monto determinado por la 

Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o tercero responsable se 

tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda pagar, en caso que la 

Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, verificación, fiscalización e 

investigación. La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este 

parágrafo no podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos 

distintos a los que han servido de base para la determinación de la base presunta y 

que no hubieran sido puestos oportunamente en  conocimiento de la Administración 

Tributaria, salvo que el impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en 

cuyo caso deberá presentarlos con juramento de reciente obtención. III. La liquidación 

que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por 
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el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, sin perjuicio de 

que la Administración Tributaría pueda posteriormente realizar una determinación de 

oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. 

IV. En el Caso de Contrabando, el Acta de Intervención equivaldrá en todos sus 

efectos a la Vista de Cargo. 

  
De conformidad con el artículo 99 de la ley 2492: I. 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, aún 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, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, al amparo de los artículos 93, 97 parágrafo III de la Ley 2492 emitió la 

Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 9473/2009, por las 

gestiones 2004 y 2005, por el IPBI del Inmueble con registro N° 136312  de la base de 

datos supuestamente declarados por los recurrentes. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos y documentación ofrecida en el término 

probatorio de la etapa recursiva, se evidencia que no cursan en antecedentes 

administrativos Informes Técnicos o elementos que fundamenten la determinación 

mixta realizada. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no demostró que los 

datos considerados para la emisión de la liquidación mixta por las gestiones 2004 y 
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2005, fueron los que en su momento proporcionó el contribuyente mediante 

declaración jurada para las gestiones reparadas como debió suceder para determinar 

el tributo omitido, conforme establece el artículo 97-III de la Ley 2492. 

 

Lo anterior evidencia, que no existe documento alguno que demuestre que la 

liquidación fue elaborada en base a datos proporcionados por la contribuyente para las 

gestiones reparadas, observando más bien que la liquidación se realizó con la 

información registrada en el Sistema Único de Recaudaciones Tributarias (RUAT), 

hecho que afecta los derechos del sujeto pasivo previstos en el artículo 68 numeral 8 

de la citada norma legal. 

 

Para realizar la Determinación Mixta, la Administración Tributaria Municipal debió 

considerar antecedentes que reflejen fielmente los factores de la base imponible al 31 

de diciembre del 2004 y 2005, respectivamente, no siendo posible, en estas  

circunstancias, aplicar datos que no fueron informados mediante declaración jurada de 

las gestiones reparadas, en cuyo caso esta ausencia vicia de nulidad las  

Determinaciones efectuadas, por carecer de objeto cierto y finalidad del acto 

administrativo. 

 

El objeto cierto es un elemento esencial de un acto administrativo conforme dispone el 

artículo 28 inciso c) de la Ley 2341, aplicable en la materia por expresa disposición del 

artículo 201. La ausencia de objeto ocasiona la nulidad de pleno derecho del acto 

impugnado y la ausencia de la finalidad da lugar a la nulidad conforme disponen los 

artículos 35 Inc. b) y 36 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo y artículo 55 

del DS 27113, bajo esas circunstancias, al haber la Administración Tributaria realizado 

la determinación mixta del IPBI relativo al inmueble con número de registro 136312, sin 

contar con un respaldo objetivo por las gestiones 2004 y 2005, incumplió lo establecido 

por el artículo 97-III de la Ley 2492, viciando de nulidad el referido acto administrativo. 

 

En relación a la notificación masiva, el artículo 32 de la Ley 2341, aplicable al presente 

caso en virtud de la disposición contenida en el artículo 201 de la Ley 3092, establece  

que los actos administrativos sujetos a la Ley, se presumen válidos y producirán 

efectos, desde la fecha de su notificación legal a los interesados. Por su parte, el 

artículo 83 de la Ley 2492, señala las formas en las que deben ser notificados los actos 

y actuaciones de la Administración Tributaria, disponiendo la nulidad de las 

notificaciones que no se ajusten a las formas especificadas y detalladas en esta Ley. 
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Respecto a las notificaciones masivas el artículo 89 del cuerpo legal precedentemente 

citado, establece que las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas 

emergentes del procedimiento determinativo, en casos especiales establecidos en el 

artículo 97 de la presente Ley, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y 

que no excedan la cuantía fijada en norma reglamentaria, podrán notificarse por este 

medio, realizando publicaciones en un órgano de circulación nacional, con intervalo de 

5 y 15 días, con objeto de que se apersonen los sujetos pasivos ante la Administración 

Tributaria, caso contrario, se tendrá por practicada la notificación, con la segunda y 

última publicación, previa constancia en el expediente. 

 

Por su parte el artículo 13 parágrafo III del DS 27310, señala que las cuantías para 

practicar esta forma de notificación serán: para el Servicio de Impuestos Nacionales y 

la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000.- 

UFV’s) por cada acto administrativo y para los Gobiernos Municipales, las que se 

establezcan mediante resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

De lo anterior se concluye que las notificaciones masivas son aplicables para el IPBI, 

siempre y cuando la Administración Tributaria Municipal cuente con la resolución de la 

máxima autoridad tributaria, en el que se establezcan las cuantías para practicar esta 

forma de notificación y que las publicaciones se realicen en un órgano de prensa de 

circulación nacional. Lo anterior demuestra que para que la notificación cumpla su 

finalidad de poner en conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración 

Tributaria, así como los medios de impugnación, debe reunir necesariamente todos 

aquellos requisitos fijados legalmente, lo contrario impide que se produzcan los efectos 

de validez y eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo. 

 

En ese entendido, el acto de la notificación constituye una garantía jurídica para los 

interesados. Se entiende que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y 

cuando este fue legalmente notificado al administrado, disposiciones legales que son 

de orden público, obligatorio y de inexcusable cumplimiento por parte de la 

Administración Tributaria. 

 

En el presente caso, se desconoce si la liquidación mixta tuvo como único objetivo que 

el contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su situación 
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tributaria o contrariamente se produjo la notificación en la que se hayan establecido 

adeudos impositivos. Se puede aseverar que la Administración Municipal, no inició un 

procedimiento determinativo por el IPBI y que la notificación haya sido emergente 

precisamente de un procedimiento determinativo en casos especiales, tal como exige 

el artículo 89 del Código Tributario. 

 

Es necesario hacer hincapié que todo acto administrativo además de cumplir con 

requisitos establecidos por el artículo 83 de la Ley 2492, debe emerger de un 

procedimiento determinativo establecido por el artículo 104 parágrafo 1° de la Ley 2492 

y además los elementos esenciales descritos por el artículo 28 inciso d) de la Ley 

2341, aspecto que no se verifica en el presente caso. Más aún, de la revisión de las 

publicaciones cursantes a fojas 31-33 de antecedentes administrativos, se establece  

que éstas fueron realizadas el 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009, es decir que 

la segunda publicación fue realizada 21 días después de la primera, aspecto que 

incumple la determinación prevista en el artículo 89, numeral 2 de la Ley 2492, lo que 

confirma que el GAMLP no cumplió con las formalidades exigidas por ley. 

 

Finalmente, el Proveído de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 2200/2011, es una 

actuación emitida a consecuencia de la Determinación por Liquidación Mixta N° 

9473/2009, acto administrativo que fue notificado a los contribuyentes mediante cédula 

el 28 de octubre de 2011, actuaciones como se manifestó precedentemente están 

viciadas de nulidad, toda vez que en ningún momento la Administración Tributaria 

Municipal ejerció su facultad de control, verificación e investigación, omitiendo iniciar 

sus actuaciones con una Orden de Fiscalización que establezca el alcance de los 

tributos y períodos fiscalizados; consecuentemente, al ser nula y sin valor legal la 

Determinación por Liquidación Mixta N° 9473/2009, el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria RDM-IPBI-UCC 2200/2011, no tiene ningún efecto legal en los administrados 

Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel Oliver Zamorano. 

  

Como resultado del análisis anterior, se establece que la Administración Tributaria 

Municipal, no ejerció durante los 4 años establecidos por el artículo 59 de la Ley 2492, 

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

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

respecto al IPBI por las gestiones 2004 y 2005; no se emitió y se puso en conocimiento  

del administrado ningún acto administrativo en el que se haya determinado un adeudo 

tributario como resultado de una fiscalización; no se evidencia del mismo modo 
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reconocimiento expreso de la obligación tributaria, así como tampoco existe en 

antecedentes un pedido de prórroga o facilidades de pago por las citadas gestiones, 

por consiguiente el IPBI de las citadas gestiones se encuentran prescritas. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894. 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa UCC Nº 

169/2011 de 16 de diciembre de 2011, emitida por la Unidad Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; 

consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar y cobrar la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles por las gestiones 1999, 2000, 2004 y 2005 relativo al inmueble N° 

136312, ubicado en la zona Seguencoma Bajo Pj 4 Nº 1807 de esta ciudad, de 

propiedad de Sergio S. Zamorano Pinilla y Erwin Romel Oliver Zamorano y se 

mantiene firme y subsistente la aceptación de la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las gestiones 2001 y 2003, 

dispuesto en el punto segundo de la Resolución señalada. 

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


