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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0706/2014 

 

Recurrente: Ana María Nallar Aseff 

   

Administración Recurrida: Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), legalmente representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0414/2014 

 

Fecha:    La Paz, 29 de septiembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana María Nallar Aseff, 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  

Ana María Nallar Aseff, mediante memoriales presentados el 18 de junio y 1 de julio de 

2014, cursante a fojas 10-13 y 17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 84/2013 de 30 de marzo de 2013, emitida por 

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

expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Administrativa impugnada en el punto segundo acepta la prescripción 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999 y 2003; 

empero, en el punto primero rechaza la solicitud de la prescripción de las gestiones 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, lo que demuestra una total 

incongruencia, toda vez que se acepta y rechaza la prescripción de la gestión 2003, 

empero, acepta la parte del fallo que da curso a la prescripción de la referida gestión, 

no existiendo impugnación alguna al respecto. 
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Con relación al rechazo de la prescripción de las gestiones 200, 2001 y 2002, señala 

que la Administración Tributaria considera que no procede la misma debido a que 

habría sido interrumpida por la notificación de la Resolución Determinativa 1450/2006, 

hecho ocurrido el 13 de septiembre de 2006, argumento que es completamente falso, 

toda vez que no concurrió dicha notificación; sin embargo, en el caso no admitido, se 

tiene que desde la fecha de la supuesta notificación transcurrió más de 7 años que 

vuelven a configurar una prescripción extintiva. 

 

Las Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 5972/20012 por las gestiones 2004, 

2005 y 2006 y 78553/2012 por la gestión 2007 nunca le fueron notificadas, hecho tan 

evidente que ni siquiera la Resolución impugnada indica que esas diligencias se 

hubiesen practicado, esto quiere decir que por mucho que existan aquellas 

resoluciones, no tienen ningún efecto suspensivo o interruptivo de la prescripción. 

 

La Resolución impugnada va más allá de lo solicitado, haciendo que el mismo padezca 

de incongruencia, misma que la vicia de nulidad ya que sólo solicitó la prescripción de 

las gestiones 1999 a 2007; sin embargo, el fallo hace referencias, consideraciones y 

resoluciones que no tienen nada que ver con lo pedido, toda vez que no solicitó la 

prescripción de las gestiones posteriores a la 2007, de manera que no tiene ninguna 

significación ni relevancia jurídica que al autoridad administrativa resuelva nada al 

respecto ya que no corresponde a la Litis. 

 

Arguye del que el hecho de que se hubiese acogido al programa de regularización 

voluntaria es completamente falso, toda vez que no realizó ninguna gestión para ello, 

debiendo en todo caso la Administración Tributaria demostrar este aspecto y que la 

certificación refiere a un plan de pago de la gestión 1998 al 2001, empero, 

posteriormente señala que la gestión 1998 está pagada, entonces como puede existir 

un plan de pagos de lo ya pagado, empero, lo evidente es que no existe ninguna 

resolución que autorice plan de pagos alguno y menos que lo haya suscrito su 

persona, en todo caso, si dicho aspecto es evidente, el mismo habría concluido en 

noviembre de 2004, fecha desde la que transcurrieron 9 años, además que no existe 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria alguno como requisito esencial del artículo 

108 de la Ley 2492. 
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Señala que no es tan simple como la sola omisión de notificaciones, sino va más allá, 

lo que significa la vulneración de garantías constitucionales y los derechos establecidos 

en los artículos 68 numeral 8, 68, 74, 84 parágrafo II y 85 parágrafo II del Código 

Tributario, toda vez que no existe una declaración jurada actualizada, conforme la 

conceptualiza el artículo 78 de la Ley 2492, por cuanto la determinación de los tributos 

debe hacerse conforme a las opciones señaladas en el artículo 93 del mismo cuerpo 

legal y al tratarse de determinaciones mixtas, como señala la Administración Tributaria, 

debió existir un aporte de datos por su parte en base a los cuales se podía fijar el 

monto a pagar; empero, en el presente caso, no existe ningún tercero ni el propio 

sujeto pasivo que hubiera aportado dato alguno, tampoco realizó declaración alguna ni 

se procedió conforme a los artículo 95, 96 y 97 de la Ley 2492, es decir, notificársele 

con una Vista de Cargo a efectos de ejercer su derecho a la defensa, presentado sus 

descargos correspondientes. 

 

Al margen del cuestionamiento formal, en el fondo, las Resoluciones Administrativas  

mixtas no son tales ya que no cumplen con los votos de la ley, concretamente con el 

artículo 97 de la Ley 2492, cuya infracción acusa, toda vez que nunca se le solicitó la 

actualización de datos técnicos y tampoco lo hizo espontáneamente, es decir, que su 

determinación no tiene ninguna base cierta, presuntiva o técnicamente aplicable, por lo 

que la administración Tributaria no realizó un procedimiento idóneo para actualizar los 

datos personales ni técnicos, los datos que existen son los contenidos en los 

formularios del año 2005, por lo tanto no pueden ser considerados como datos 

actualizados ni válidos, además que en ningún momento se le realizó intimación de 

pago, ni siquiera de actualización de datos, por lo que quedo en total indefensión. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 84/2013 de 30 de marzo de 2013, por prescripción. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

legalmente representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita la 

Resolución Ejecutiva N° 055/2011 de 16 de diciembre de 2011, mediante memorial 

presentado el 6 de marzo de 2014, cursante a fojas 36-42 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 
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De la revisión de antecedentes se puede advertir que todos y cada uno de los actuados 

emitidos por la Administración Tributaria Municipal cuentan con las correspondientes 

notificaciones como lo establece la norma, no pude ahora la recurrente pretender 

desconocer dichas notificaciones y afirmar que las mismas no se hubieran realizado. 

Habiendo sido notificada la contribuyente el 13 de septiembre de 2006, con la 

Resolución Determinativa N° 1450/2006, la misma no procedió a la cancelación del 

adeudo tributario determinado, ni hizo uso de los recursos de Ley en el plazo 

establecido por lo que se inició la Ejecución Tributaria a través del Auto de Ejecución 

Tributaria N° A.F. 309/2007 de 27 de febrero de 2007, notificado mediante cédula el 5 

de abril de 2007, conforme al artículo 108 de la Ley 2492; posteriormente el 16 de 

noviembre de 2012, se hizo entrega de la liquidación a la recurrente, la que se 

encuentra debidamente firmada, debiendo iniciar nuevamente el cómputo de la 

prescripción, de lo que se tiene que as facultades de la administración Tributaria 

Municipal están plenamente vigente para continuar el cobro de las gestiones 2000, 

2001 y 2002 hasta la obtención del pago del adeudo tributario. 

 

Indica que a fojas 86 de antecedentes administrativos, cursa la certificación emitida por 

el Responsable de Plan de Pagos de la Unidad del Padrón Municipal, en el cual detalla 

que por las gestiones 1998 a 2001 se tiene programado plan de pagos de 25 de marzo 

de 2004, además de la fotocopia legalizada de la solicitud, hecho que interrumpió el 

curso de la prescripción de las gestiones consignadas en dicha solicitud, cómputo que 

no se reinició en el entendido de que aún no se notificó con el título de ejecución 

tributaria conforme establece el artículo 60 de la Ley 2492. 

 

Con relación a las gestiones 2004, 2005 y 2006, señala que se emitió la Resolución 

Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 5972/2009, la que fue notificada 

conforme dispone el artículo 89 de la Ley 2492 y 13 del DS 27310 y la Resolución 

Administrativa N° 012/08 de 10 de octubre de 2008, acto administrativo que al no ser 

objeto de impugnación adquirió su firmeza, lo que permitió a la Administración 

Tributaria ejercer sus facultades de cobro coactivo de los adeudos tributarios, 

emitiéndose el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria R.D.M. – I.P.B.I.-U.C. 

1572/2010, acto que fue legalmente notificado el 21 de octubre de 2011, 

evidenciándose que el proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria. 
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La Administración Tributaria tiene todo el mecanismo y respaldo legal para haber 

procedido con la determinación sobre las gestiones omitidas de pago con las 

liquidaciones por determinación mixta, las que no fueron objeto de impugnación en el 

presente Recurso de Alzada, empero, es necesario manifestar que en función a los 

requisitos establecidos por el Código Tributario referente al procedimiento y las 

notificaciones masivas con las liquidaciones mixtas se cuenta con los respectivos 

reglamentos mediante las Resoluciones Administrativas Nos. 11/2008 12/2008, actos 

que fueron realizados al amparo del artículo 64 de la Ley 2492. 

 

Se evidenció que el inmueble objeto de fiscalización, incumplió con los pagos 

correspondientes del IPBI por la gestión 2007, motivo por el cual, de conformidad a los 

procedimientos establecidos por el Código Tributario se emitió la correspondiente 

Liquidación por Determinación Mixta N° 78553/2012, acto que fue notificada el 29 de 

octubre de 2012, conforme al artículo 89 de la Ley 2492, artículo 13 del DS 27310 y 

Resolución Administrativa DEF/UEGATM N° 014/2011 de 7 de noviembre de 2011; 

acto administrativo que no fue impugnado, por consiguiente adquirió la calidad de 

firmeza, lo que motivó a la Administración Tributaria a ejercer sus facultades de 

exigencia y cobro coactivo, por lo que se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria R.D.M.-I.P.B.I.-U.E.A.T. 92/2013 notificado el 11 de junio de 2014. 

 

Señala que los hechos descritos precedentemente interrumpieron el curso de la 

prescripción, además que el 16 de noviembre de 2012, se hizo la entrega de la 

liquidación a la contribuyente por las gestiones adeudadas, el mismo que se encuentra 

debidamente firmada por la recurrente, lo que interrumpe el curso de la prescripción e 

inicia un nuevo cómputo en virtud a los establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley 

2492.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 84/2013 de 30 de marzo de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Resolución Determinativa N° 1450/06 

La entonces Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz del 

Gobierno Municipal de La Paz, el 21 de febrero de 2006, emitió la Orden de 

Fiscalización OF-N° 1450/2006, dando inicio al proceso de fiscalización contra Ana 

María Nallar de Roncal del inmueble ubicado en la calle Rosendo Reyes N° 10 de la 

Zona de Cota Cota por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos 

declarados mediante formulario 401 del IPBI de las gestiones fiscales 2000, 2001 y 

2002, solicitando se adjunte Boleta de pago del IPBI, Testimonio de Propiedad y CIM-

02, Formulario “B” o Formulario Único (si hubiera). Orden notificada por cédula el 24 de 

abril de 2006, fojas 1-5 de antecedentes administrativos. 

 

Como resultado de la fiscalización el 25 de mayo de 2006, la Administración Tributaria 

Municipal, emitió la Vista de Cargo N° 1450/2006, estableciendo preliminarmente sobre 

base presunta un tributo omitido de Bs2.085.- por el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, calificando preliminarmente la conducta como evasión y concediendo al sujeto 

pasivo 30 días para formular sus descargos y presentar pruebas referidas al efecto. 

Con la citada Vista de Cargo se notificó mediante cédula al sujeto pasivo el 27 de junio 

de 2006, fojas 14-19 de antecedentes administrativos. 

 

Al no haber presentado descargo alguno el 21 de agosto de 2006, se emitió la 

Resolución Determinativa N° 1450/2006, determinando de oficio sobre base presunta 

la obligación impositiva omitida de Bs3.888.- por el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

evasión y multa por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado por cédula el 

13 de septiembre de 2006, fojas 28-33 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Auto de Ejecución Tributaria N° A.F. 309/2007 de 27 de febrero de 2007, se 

ordenó la notificación de dicho Auto para que en termino perentorio de tres días 

corridos e improrrogables, pague la suma de Bs2.085.-, por concepto de IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 más mantenimiento de valor, intereses y multas de ley, 

bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias que dispone la 
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Ley. Auto notificado por cédula el 5 de abril de 2007, fojas 28-39 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Mandamiento de Embargo 700/08 fue emitido el 13 de noviembre de 2008, a través 

del cual se manda y ordena a la Policía u otro Agente de su dependencia trabe 

embargo de los bienes del deudor Ana María Nallar de Roncal por el monto de Bs3.888 

a ser actualizado a la fecha de cancelación, por haberse ordenado así en el proceso 

coactivo que sigue el Gobierno Municipal de La Paz por cobro del IPBI de las gestiones 

2000, 2001 y 2002 del Inmueble N° 118473, fojas 49 de antecedentes administrativos. 

 

Resolución Determinativa N° 5972/09 

La Administración Tributaria Municipal el 30 de septiembre de 2009, emitió la 

Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 5972/2009, en la 

que señala que de acuerdo a los datos presentados por la contribuyente y registrados 

en el sistema de recaudaciones de esa Administración, verificado el vencimiento para 

el pago del IPBI correspondiente al inmueble N° 118473, resolvió en aplicación de los 

artículos 93 y 97 parágrafo II de la Ley 2492, liquidar el adeudo tributario 

correspondiente al IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 en la suma de Bs5.912, 

monto que incluye tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes 

formales. Acto administrativo notificado de forma masiva el 23 de diciembre de 2009, 

fojas 54-55 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° R-D-M.-I.P.B.I.-U.C.C. 

1572/2010 de 12 de octubre de 2010, en mérito a lo dispuesto en el artículo 108, 

numeral 7 de la Ley 2492, la Resolución Determinativa N° 5972/2009, emergente de 

una liquidación mixta se constituye en Título de Ejecución Tributaria, por lo que al 

amparo de lo establecido en el artículo 4 del DS 27874, ordena se notifique dicho 

proveído para que en el término perentorio de tres días corridos e improrrogables, 

pague la suma de Bs5.912.-, por concepto de IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 

más mantenimiento de valor, intereses y multas de ley, bajo conminatoria de aplicarse 

las medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley. Proveído notificado por 

cédula el 21 de octubre de 2011, fojas 56-61 de antecedentes administrativos. 

 

 

 



                                                                                                    .

 

Página 8 de 27 
 

 

 

Liquidación por Determinación Mixta N° 78553/2012 

La Administración Tributaria Municipal, el 31 de agosto de 2012 emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta N° 78553/2012, en la que comunica al contribuyente que de 

acuerdo a la información, los datos proporcionados y registrados en el Sistema 

Informático del Padrón Municipal de Contribuyentes de esa Administración Tributaria 

se establece que Ana María Nallar de Roncal es sujeto pasivo o contribuyente del IPBI, 

respecto del inmueble N° 118473, ubicado en Cota Cota, Calle Rosendo Reyes N° 10, 

resolviendo en aplicación de los artículos 93 y 97 parágrafo II de la Ley 2492, liquidar el 

adeudo tributario correspondiente al IPBI de la gestión 2007 en la suma de Bs1.713, 

monto que incluye tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes 

formales. Acto administrativo notificado de forma masiva el 29 de octubre de 2012, 

fojas 82-83 de antecedentes administrativos. 

 

Por Nota de 8 de noviembre de 2012, Ana María Nallar Aseff, solicitó la prescripción de 

las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; solicitud que fue 

atendida por la Administración Tributaria Municipal mediante la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT N° 84/2013 de 30 de marzo de 2013, en la que se resuelve 

rechazar la solicitud de prescripción de la obligación tributaria del IPBI por las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del inmueble con registro 

tributario B° 118473 al haberse interrumpido las mismas con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 1450/2006 por las gestiones 2000, 2001 y 2002 y las 

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 5972/2009, 78553/2012, 78554/2012, 

78555/2012 y 78556/2012 que fiscalizan las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 2010. Acto administrativo notificado personalmente el 5 de junio de 2014, fojas 

85 y 104-106 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana María Nallar Aseff contra la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT N° 4/2013 de 15 de enero de 2013, fue admitido mediante 

Auto de 7 de julio de 2014, notificado personalmente a la recurrente el 10 de julio de 

2014 y mediante cédula a la Administración Tributaria Municipal el 11 de julio de 2014, 

fojas 1-24 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

por memorial presentado el 25 de julio de 2014, respondió en forma negativa al 
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Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 109, 

fojas 25-42 de obrados. 

 

Mediante Auto de 28 de julio de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

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

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 30 

de julio de 2014, período en el cual, la Administración Tributaria Recurrida ratifico como 

prueba los antecedentes administrativos, así como la parte recurrente, que ofreció en 

calidad de prueba las documentales aportadas por la entidad recurrida, fojas 43-53 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 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 (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Ana María Nallar Aseff, 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.    

 

Con carácter previo corresponde aclarar que el acto impugnado contenido en la 

Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 84/2013 de 30 de marzo de 2013, está 

referido a la prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, 

marco en el que se circunscribirá el análisis del presente Recurso de Alzada, revisando 

únicamente los actos y actuaciones que interrumpieron o suspendieron el cómputo de 

la prescripción y no así otros que no están involucrados con la posición asumida por el 

sujeto activo en el citado acto administrativo.  
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Vicio de nulidad 

La recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la Resolución 

Administrativa impugnada, establece aspectos más allá de lo solicitado, haciendo que 

la misma padezca de incongruencia hecho que vicia de nulidad, ya que sólo solicitó la 

prescripción de las gestiones 1999 a 2007; sin embargo, el fallo hace referencias, 

consideraciones y resoluciones que no tienen nada que ver con lo pedido, toda vez que 

no solicitó la prescripción de las gestiones posteriores a la 2007, de manera que no 

tiene ninguna significación ni relevancia jurídica que la autoridad administrativa 

resuelva al respecto ya que no corresponde a la Litis. 

 

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 

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. 

 

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 
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se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

Dentro de ese contexto, se tiene que de la revisión de antecedentes se evidencia que 

la Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 84/2013 de 30 de marzo de 2013, en el 

punto primero de la parte resolutiva, dispone rechazar la solicitud de prescripción de la 

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

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del inmueble con registro tributario 

N° 118473, al estar interrumpida con la notificación de la Resolución Determinativa N° 

1450/2006 por las gestiones 2000, 2001 y 2002 y las Resoluciones Determinativas 

Mixtas N° 5972/2009, N° 78553/2012, N° 78554/2012, N° 78555/2012, N° 78556/2012, 

que fiscalizan las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Se observa 

también que en el punto tercero se recuerda al contribuyente que tiene deuda tributaria 

por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012, debiendo la propietaria del mismo cancelar de acuerdo a las formas de pago que 

establece el Código Tributario. 

 

De la parte resolutiva descrita precedentemente se advierte que si bien es cierto que la 

Administración Tributaria refiere a las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011; pero también 

es evidente que está relacionada a las citadas Resoluciones Determinativas Mixtas; sin 

embargo, se evidencia también que el sujeto activo establece una posición definitiva 

respecto a la prescripción de las gestiones 1999-2007, pero de la misma manera en el 

punto tercero, pone de manifiesto recordando la obligación tributaria que el sujeto 

pasivo mantiene con la Administración Tributaria Municipal, sin que esta consideración 

sea parte de la decisión adoptada en la Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 

84/2013 de 30 abril de 2013, en el entendido de que la controversia en el presente 

caso trata en esencia de la solicitud de extinción por prescripción por las citadas 

gestiones 1999-2007, aspectos a los que se avocará esta instancia recursiva; en 

consecuencia, de acuerdo a la normativa citada y los antecedentes descritos, se tiene 

que las gestiones 2008-2011, si bien son enunciadas en el acto administrativo 

impugnado; empero, no ocasionó a la administrado lesión alguna a su derecho a la 

defensa, mucho menos alteró el debido proceso en la fundamentación del rechazo de 

la prescripción, en ese contexto, no incide en los requisitos de validez de la citada 

Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 84/2013 de 30 de marzo de 2013; en 

consecuencia, siendo inexistentes los vicios de nulidad invocados por la recurrente Ana 
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María Nallar Aseff, corresponde rechazar la posibilidad de retrotraer obrados por esta 

causa. 

  

Prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002 

Ana María Nallar Aseff en los argumentos de su Recurso de Alzada, señala que la 

Administración Tributaria considera que no procede la prescripción debido a que habría 

sido interrumpida por la notificación de la Resolución Determinativa 1450/2006, hecho 

ocurrido el 13 de septiembre de 2006, argumento que es completamente falso, toda 

vez que no concurrió dicha notificación; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

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

1999, 2000, 2001 y 2002, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

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

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

tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; no ocurre lo mismo respecto a las 

formas de impugnación, toda vez que en aplicación de la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley 2492, el proceso de determinación tributaria iniciado mediante la 

Orden de Fiscalización OF N° 1450/2006 de 21 de febrero de 2006, que dio lugar a la 

emisión del acto administrativo impugnado, se encuentra sujeto a las normas 

procesales establecidas en la citada Ley 2492; bajo las prerrogativas legales citadas 

anteriormente, corresponde lo siguiente:  

 

El artículo 41 inciso 5 de la Ley 1340, establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52 

como 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 años. El término precedente 

se extenderá: a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan 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. A los efectos de la extensión 

del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o 

culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 98, 101 y 115. 
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El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contará 

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

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  

El artículo 54 de la nombrada norma, establece que el curso de la prescripción se 

interrumpe, 1° Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 2º Por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor. 3º Por el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo período a partir del 1o de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. El artículo 55 de la referida Ley, dispone que el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 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. 

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción 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. 

 

Dentro de ese contexto, de la revisión del expediente y antecedentes administrativos 

del presente caso, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 
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vencimiento del período de pago respectivo y debió concluir a los cinco años, conforme 

refleja el siguiente cuadro: 

 

 

Gestión Fecha de Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 
Fecha de 

Prescripción 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic-06 

2001 Año 2002  01-Ene-03 5 años 31-dic-07 

2002 Año 2003 01-Ene-04 5 años 31-dic-08 

 

 

Del cuadro precedente se advierte que el cómputo de la prescripción por las gestiones 

2000, 2001 y 2002, concluyó el 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008, 

respectivamente, período en el cual se advierte de antecedentes administrativos la 

notificación por cédula de la Resolución Determinativa 1450/2006 de 21 de agosto de 

2006, efectuada el 13 de septiembre de 2006, sobre la que la recurrente únicamente 

arguye que la desconoce; sin embargo, este argumento no es suficiente ni mucho 

menos determinante para establecer su nulidad, dado que la citada notificación a la 

que hace alusión el sujeto pasivo, cuenta con todas y cada uno de las formalidades y 

requisitos determinados por el artículo 85 de la Ley 2492, toda vez que se evidencia 

que el notificador dejó el primer aviso de visita en el domicilio declarado por la 

contribuyente, Ixiamas N° 376, Villa Fátima, el 23 de junio de 2006, que fue entregado 

a un vecino del domicilio, indicando que regresara a visitar al sujeto pasivo el 26 de 

junio de 2006, ocasión en la que tampoco fue encontrada, procediendo a representar 

dicha situación al Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz, quien mediante el Auto respectivo ordenó la notificación mediante cédula, la 

que se llevó a cabo el 27 de junio de 2006, conforme la diligencia de notificación 

cursante a fojas 19 de antecedentes administrativos, la que consigan la firma del 

testigo de actuación Iván Romero,  lo que demuestra contrariamente al argumento de 

Ana María Nallar Aseff, el cumplimiento de las formalidades por parte del ente fiscal 

para dar a conocer sus actuaciones. 

 

Bajo las circunstancias descritas anteriormente, se tiene que el período del cómputo de 

la prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002 se interrumpió el 13 de septiembre 

de 2006, precisamente con la notificación legal de la Resolución Determinativa N° 
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1450/2006, hecho que incluso dio origen a la emisión del Auto de Ejecución Tributaria 

N° A.F. 309/2007 de 27 de febrero de 2007, notificada por cédula el 5 de abril de 2007, 

correspondiendo en ese entendido, ingresar al análisis de la prescripción de la facultad 

de cobro de los adeudos tributarios establecidos en la citada Resolución Determinativa. 

 

Prescripción de la facultad de cobro por las gestiones 2000, 2001 y 2002  

La recurrente en su Recurso de Alzada, señala en el caso de que la notificación con la 

Resolución Determinativa 1450/2006 sea considerada válida, se tiene que desde la 

fecha de la supuesta notificación transcurrió más de 7 años que vuelven a configurar 

una prescripción extintiva; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Resolución Determinativa N° 1450/2006 de 21 de agosto de 2006, al no ser objeto 

de impugnación en los plazos establecidos por la Ley 2492, se constituyó en un acto 

administrativo firme, líquido y exigible, en ese contexto, en función a la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, precepto legal que establece que el procedimiento 

administrativo (cobranza coactiva), en trámite a momento de vigencia de la Ley 2492, 

debe ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes, en este caso la 

Ley 2492; bajo esa perspectiva legal, el Auto de Ejecución Tributaria N° A.F. 309/2007 

de 27 de febrero de 2007, notificado por cédula a Ana María Nallar Aseff el 5 de abril 

de 2007, que para efectos legales constituye la conminatoria de pago de la deuda 

tributaria del IPBI, en el término de 3 días corridos e improrrogables respecto a las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, con relación al Inmueble N° 118473, ante el 

incumplimiento de la citada conminatoria de pago, es que se emitió el mandamiento de 

embargo 700/08 de 13 de noviembre de 2008, cursante a fojas 48 del expediente 

administrativo, como una medida para ejecutar coactivamente al contribuyente. 

 

Lo anterior acredita que en la Ley 1340, existe un vacío jurídico respecto al cómputo 

del plazo, interrupción y suspensión de la prescripción para la etapa de cobranza 

coactiva, norma legal que únicamente refiere al cómputo del término de la prescripción 

para la obligación tributaria previa a su determinación; ante esa inconsistencia legal y 

en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, 

se vio por conveniente la aplicabilidad de las previsiones contenidas por los artículos 

1492 y 1493 del Código Civil así como la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, que 

expresamente expresa lo siguiente: “…el art. 41 CTb, señala las causas de extinción 

de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a 
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los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo 

cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin 

embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto 

la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La 

analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá 

crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 

de la Ley 1340 (CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las 

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 

De la misma manea, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto 

de 2005, expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía 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; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), 

para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que este 

Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, 

estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que 

está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, 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 ese sentido el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde lo señalado en los 

artículos 6 y 7 de la Ley 1340, señala que 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 última actuación 

que realizó la Administración Tributaria fue la emisión del Mandamiento de Embargo N° 

700/08, esto ocurrió el 13 de noviembre de 2008, fojas 49 de antecedentes 

administrativos, fecha desde que el sujeto activo no hizo efectivo el cobro del importe 

de la deuda tributaria, por consiguiente el cómputo de la prescripción de la facultad de 

cobro se inició desde que el titular dejó de ejercer esta su potestad administrativa, es 
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decir, desde 13 de noviembre de 2008 (fecha del último actuado),  concluyendo el 13 

de noviembre de 2013; consecuentemente, la facultad de la entonces Unidad Especial 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz para ejecutar la obligación 

impositiva de Ana María Nallar de Roncal establecida en la Resolución Determinativa 

N° 1450/2006 de 21 de agosto de 2006, relativo a las gestiones 2000, 2001 y 2002, se 

encuentran prescritas. 

 

Plan de pagos 

Ana María Nallar Aseff señala que el hecho de que se hubiese acogido al programa de 

regularización voluntaria, es completamente falso, toda vez que no realizó ninguna 

gestión, debiendo en todo caso la Administración Tributaria demostrar este aspecto y 

que la certificación refiere a un plan de pagos de la gestión 1998 a 2001, empero, lo 

evidente es que no existe ninguna resolución que autorice la plan de facilidades de 

pago alguno y menos que se haya suscrito por su persona, en todo caso, si dicho 

aspecto es evidente, el mismo habría concluido en noviembre de 2004, fecha desde la 

que transcurrieron 9 años, además que no existe Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria alguno como requisito esencial del artículo 108 de la Ley 2492; al respecto, 

corresponde lo siguiente: 

 

La Disposición Transitoria Tercera en su inciso b), penúltimo párrafo de la Ley 2492, 

establece que el incumplimiento de cualquiera de las cuotas del plan de pagos 

otorgado por la Administración Tributaria, dará lugar a la pérdida de los beneficios del 

presente programa correspondiendo la exigibilidad de toda la obligación. 

  

El artículo 16 del DS 27149, dispone que el incumplimiento de cualesquiera de las 

cuotas del Plan de Pagos dará lugar a la extinción automática de la condonación, 

haciendo líquida, exigible y de plazo vencido la totalidad de la deuda tributaria que 

incluye multas e intereses y deberá ser liquidada en los términos señalados en el 

artículo 47 de la Ley 2492. A efecto del cobro, la Resolución Administrativa que 

autorizó el Plan de Pagos se constituye en título de ejecución tributaria, conforme al 

Numeral 8 del Parágrafo I del artículo 108 de la citada Ley.  

Los pagos realizados antes del incumplimiento, serán considerados como pago a 

cuenta de la deuda tributaria en los términos señalados en el artículo 47 de la Ley 

2492. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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En el presente caso, se advierte que a fojas 86 de antecedentes administrativos cursa 

la certificación emitida por la Unidad del Padrón Municipal del Contribuyente, 

dependiente de la Administración Tributaria Municipal, documento que señala al 

inmueble N° 118473, registrado a nombre de Ana María Nallar de Roncal con PMC 

2355854115, propiedad que tenía programado un plan de pagos por las gestiones 

1998-2001 de 24 cuotas, suscrito el 25 de marzo de 2004, de las que se canceló 8 

cuotas, cubriendo con los mismos la deuda tributaria de la gestión 1998. 

 

La Administración Tributaria a momento de responder el Recurso de Alzada adjunta 

Fotocopia Legalizada de la Solicitud de Plan de Pagos F–414, N° 6345; en la parte 

inferior se advierte el Auto que aprueba el Plan de Pagos, empero, no se evidencia a 

que gestiones se refiere el mismo; dicho Auto textualmente señala que el 

incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del plan de pagos solicitado por el 

contribuyente dará lugar a la pérdida y extinción automática de la condonación, 

haciendo líquida y exigible así como de plazo vencido la totalidad del adeudo tributario, 

constituyéndose la presente resolución en Título de Ejecución Tributaria, en 

cumplimiento a las disposiciones legales. Indica además que la entrega al 

contribuyente de la copia del Formulario F-414, constituye notificación personal para 

efectos legales pertinentes. 

 

Dentro de ese marco normativo y de los antecedentes administrativos, se tiene que 

una vez que se incumplió el plan de pagos, la Administración Tributaria estaba en la 

posibilidad, primero de establecer la pérdida de los beneficios del programa y segundo 

correspondía la exigibilidad de toda la obligación conforme a la Disposición Transitoria 

Tercera en su inciso b), penúltimo párrafo de la Ley 2492, lo que significa que la 

Administración Tributaria, conforme a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

contaba con la posibilidad legal para hacer efectivo su facultad de cobro de las 

gestiones 2000 y 2001, en ese sentido, al haberse constituido la Resolución que 

aprobó el Plan de Pagos en un acto administrativo firme, líquido y exigible, tenía 

expedita el sujeto activo para conminar al pago de la deuda tributaria; empero, existe 

un término legal para ejercer esta facultad, que como se mencionó precedentemente, 

por efectos de la fecha de publicación del Código Tributario vigente, estos deben ser 

resueltos conforme a la Ley 2492, esto implica, que de acuerdo al artículo 59, 

parágrafo I, del Código Tributario, contaba con un plazo de 4 años para ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. 
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 En este sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución 

del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, incluidas en el Plan de Pagos suscrito el 

25 de marzo de 2004, se inició al momento en el que dicho compromiso se incumplió, 

es decir, en noviembre de 2004, lo que implica, que el cómputo se inició de 

conformidad al artículo 60 parágrafo III de la Ley 2492, concluyendo esta facultad del 

sujeto activo en diciembre de 2008; período en el que la Administración Tributaria 

Municipal no hizo efectivo el cobro del adeudo tributario, encontrándose como 

consecuencia a la fecha extinguidas por prescripción la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal de ejecutar el adeudo tributario establecido en el citado Plan de 

Pagos. 

 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria que aún no se notificó el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria para iniciar el cómputo de la prescripción de 

la facultad de ejecutar del sujeto activo, es necesario puntualizar, que el artículo 4 del 

DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, establece expresamente que la ejecutabilidad 

de los Títulos de Ejecución Tributaria establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de 

la Ley 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé 

inicio a la ejecución tributaria; precepto normativo que sólo determina el efecto 

compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la 

notificación con los ciados Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que la 

Resolución que aprobó el Plan de Pagos, no cuentan con Auto Intimatorio que emplace 

al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas como en su momento 

establecía el artículo 306 de la Ley 1340, lo que implica, que a partir de la puesta en 

vigencia del DS 27874, que las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad 

cierta y legal de conminar al pago a través de los citados proveídos de ejecución 

tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas por el 

artículo 110 y siguientes del Código Tributario; esto implica, que como acreedores del 

tributo están condicionadas a partir del citado decreto supremo a la emisión del 

proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin embargo, no constituyen de ninguna 

manera y bajo ningún parámetro legal que a partir de los citados proveídos se inicie el 

computo de la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, término 

que sólo e incuestionablemente es computable conforme al artículo 60-II  de la Ley 

2492, a partir incluso de la notificación con los títulos de ejecución tributaria. Este 

argumento se refuerza aún más si consideramos que la propia Resolución que aprueba 

el plan de pago establece que al solo incumplimiento del plan de pagos la misma se 
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constituye en Título de Ejecución Tributaria y que la entrega al contribuyente de la 

copia del Formulario F -414, constituye una notificación personal a los efectos legales, 

esto ocurrió el 25 de marzo de 2004. 

 

En ese sentido, se tiene que pese al argumento de la recurrente de que no habría 

realizado menos firmado ninguna solicitud de Plan de Facilidades de Pago, queda 

demostrado que opero la prescripción del adeudo tributario del citado Plan de Pagos. 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para ejecutar el adeudo tributario de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, establecidas en el Plan de Pagos contenida en el Formulario F -414 N° 6345 de 

25 de marzo de 2014, se extinguió, al haber transcurrido los cuatro (4) años 

consecutivos establecidos en el parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492, sin que la 

Administración Tributaria haya ejercido su facultad para ejecutar la deuda tributaria. 

 

Prescripción del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 

La recurrente Ana María Nallar Aseff, señala que la Resolución Determinativa N° 

5972/20012 por las gestiones 2004, 2005 y 2006 nunca le fue notificada, hecho tan 

evidente que ni siquiera la Resolución impugnada indica que esas diligencias se 

hubiesen practicado, esto quiere decir, que por mucho que exista aquella resolución, 

no tienen ningún efecto suspensivo o interruptivo de la prescripción; al respecto, se 

tiene lo siguiente: 

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 

2004, 2005 y 2006, 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 

2492, la Ley 843 y sus modificaciones. Asimismo para la parte procedimental, en 

aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, el acto administrativo 

impugnado, se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la citada Ley. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la Administración 

Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar 

la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a siete años, 

cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo hiciere en un 
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régimen que no le corresponde. El término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se computara 

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

vencimiento del período de pago respectivo. El artículo 61 del Código Tributario, 

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

pasivo con la Resolución Determinativa y b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción; 

asimismo, el artículo 62 dispone que la prescripción se suspende con la notificación del 

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

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

 

Respecto a los medios de notificación la Ley 2492, aplicable en la parte procedimental 

del presente caso, dispone como uno de ellos, la notificación masiva, establecida en el 

artículo 89 de dicho cuerpo legal, el que señala que las Vistas de Cargo, las 

Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del 

procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del 

presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la 

siguiente forma: 1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de 

prensa de circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para 

que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 2. Transcurrido dicho plazo 

sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y 

última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores a la 

primera en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta 

segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la 

notificación. 

 

De la revisión de antecedentes, se tiene que el cómputo de la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2004, 2005 y 2006, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a 
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aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los 

cuatro años, respectivamente, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 
Fecha de 

Prescripción 

2004 Año 2005 01-Ene-06 4 años 1-ene-10 

2005 Año 2006  01-Ene-07 4 años 1-ene-11 

2006 Año 2007 01-Ene-08 4 años 1-ene-12 

 

Del cuadro precedente, se evidencia que el cómputo de prescripción del IPBI de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006 concluyó el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011, 

respectivamente; esto implica, que a partir del 1 de enero de 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente, su facultad de la Administración Tributaria Municipal, se encontraba 

extinguida; sin embargo, el sujeto activo señala que antes que eso suceda procedió a 

notificar con la Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 

5972/09, notificación que según el ente recaudador municipal, fue hecha de forma 

masiva el 23 de diciembre de 2009; aspecto estos que serán verificados por esta 

Instancia Recursiva. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, específicamente a fojas 49 vuelta de 

antecedentes administrativos, se evidencia únicamente una diligencia de notificación 

de forma masiva; actuación que señala que en aplicación del artículo 89 de la Ley 2492 

y 13 del DS 27310 y la RA 012/08 de 10 de octubre de 2008, se realizó las 

publicaciones los días 25 de octubre de 2009 y 15 de noviembre de 2009 en el 

Periódico “La Prensa”, por lo que la fecha de practicada la notificación es el 23 de 

diciembre de 2009; empero, dichas publicaciones no se encontraban en su momento 

insertas en antecedentes administrativos, sin embargo, recién fueron adjuntadas  con 

el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, fojas 29-30 de obrados; hecho que 

obliga a esta instancia recursiva emitir las siguientes consideraciones: 

 

La primera publicación efectuada en el periódico de circulación nacional con la 

Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 5972/09, ocurrió el 

25 de octubre de 2009 y la segunda el 15 de noviembre de 2009, es decir, 21 días 

después de la primera, hecho que incumple la previsión normativa contenida en el 
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artículo 89 de la Ley 2492, referida a que la Administración Tributaria efectuará la 

segunda y última publicación en los mismos medios a los quince (15) días posteriores 

a la primera en las mismas condiciones. Al tratarse de notificaciones masivas y 

considerando que la notificación es medio legal e idóneo por el que se pone en 

conocimiento del sujeto pasivo los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, 

constituyendo un hecho legal para el ejercicio del derecho a la defensa y el debido 

proceso, estos deben y merecen el cumplimiento de las formalidades establecidas por 

Ley, para que el sujeto pasivo asuma conocimiento indubitable y si es el caso procure 

una defensa oportuna; por esta razón, no sólo es suficiente el mencionar la existencia 

de una notificación, es menester e imperioso que esta actuación sea efectivamente 

demostrable en los antecedentes administrativos con la finalidad de que el o los 

administrados tengan la posibilidad de efectuar los descargos pertinentes, su 

cumplimiento es obligatorio y exclusivo del sujeto activo.         

    

En el contexto anterior, para que la notificación cumpla su finalidad, es decir, poner en 

conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración Tributaria, así como 

los medios de impugnación del mismo, debe reunir necesariamente todos aquellos 

requisitos fijados legalmente, lo contrario impedirá se produzca los efectos de validez y 

eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; 

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 y 

obligatorio e inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria; por 

esta razón, no basta que el sujeto activo entienda que sus actos emitidos fueron 

notificados, es imprescindible y es obligación como ente recaudador que se exprese 

documentalmente en el proceso administrativo. 

 

Dentro de ese contexto se tiene que las notificaciones masivas señaladas por el 

artículo 89 de la Ley 2492, establece un procedimiento definido y cumpliendo ciertos 

requisitos; en este sentido, la primera publicación tiene como único objetivo que el 

contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su situación 

tributaria, asimismo, conforme el principio de legalidad, el Gobierno Municipal de La 

Paz, tenía la obligación de realizar una segunda publicación, en el tiempo establecido 

por Ley, requisitos que no se evidencian en antecedentes administrativos; bajo esas 

circunstancias, al no encontrar de la documentación presentada por el sujeto activo las 
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condiciones de interrupción establecidas en el artículo 61 de la Ley 2492, relativo a las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, estas al 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011, se 

encuentran prescritas. 

 

Prescripción del IPBI de la Gestión 2007 

La recurrente señala que la Resolución Determinativa Mixta N° 78553/2012 por la 

gestión 2007, nunca le fue notificada, por ello, no tienen ningún efecto suspensivo o 

interruptivo de la prescripción, al respecto, corresponde manifestar lo siguiente: 

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

 

Artículo 59. (Prescripción). 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 Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

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 mes 
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siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. 

En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 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. 

 

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

Dentro de ese contexto normativo se tiene que el cómputo de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2007, se inició a partir del 

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

periodo de pago respectivo de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, 

modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es decir, el 1 

de enero de 2009 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2014, es decir, 6 años de 

conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, concluyendo dicho 

computo recién el 31 de diciembre de 2014; consecuentemente, la prescripción por del 

IPBI relativo a la gestión 2007, no se encuentra prescrita, estando a la fecha incólume 

las facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar obligaciones 

impositivas.  

 

Lo anterior, acredita que 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, operó la prescripción de la cobranza coactiva de los 
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adeudos tributarios relativos a las gestiones 2000, 2001 y 2002; y, al no haber surtido 

efecto legal alguno a notificación masiva con la Resolución Determinativa Emergente 

de una Liquidación Mixta N° 5972/09 y habiendo transcurrido más de los 4 años 

establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, opero la prescripción de las gestiones 

2004, 2005 y 2006; no ocurre lo mismo con la obligación tributaria del IPBI de la 

gestión 2007, toda vez que la facultad de determinar de la Administración Tributaria se 

encuentra a la fecha incólume; bajo esas circunstancias, corresponde revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 84/2013 de 30 de marzo de 

2013, emitida por la Dirección de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo 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, 

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 N° 

84/2013 de 30 de marzo de 2013, emitida por la Dirección de la Administración 

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

se deja sin efecto parcial el punto primero de la referida Resolución Administrativa,  

declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria Municipal de cobro 

coactivo y de determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006, de conformidad a los artículos 52 a 54 

de la Ley 1340 y 59 a 61 de la Ley 2492; y, se mantiene firme y subsistente el rechazo 

de la prescripción del IPBI por la gestión 2007, así como el punto segundo que acepta 

la prescripción de las gestiones 1999 y 2003, todo en relación al Inmueble N° 118473 

de propiedad de Ana María Nallar Aseff. 

 

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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


