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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1018/2012 

 

Recurrente:  Maria Elena Valda de Zalles, Sergio Augusto Valda 

Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita Cristina 

Valda Ibañez, legalmente representados por Maria 

Elena Valda de Zalles  

 

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0663/2012 

 

Fecha: La Paz, 4 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Maria Elena Valda de Zalles por si y en 

representación legal de Sergio Augusto Valda Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita 

Cristina Valda Ibañez, 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  

Maria Elena Valda de Zalles, Sergio Augusto Valda Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez 

y Rita Cristina Valda Ibañez, legalmente representados por Maria Elena Valda de 

Zalles, conforme acredita el Testimonio de Poder 391/2012, mediante memoriales 

presentados el 30 de agosto y 11 de septiembre de 2012, fojas 39-40 y 46 de obrados, 

interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 de julio de 2012, emitida por el Director de la 

Administración Tributaria Municipal, expresando lo siguiente:  

 

El año 2006, ante el conocimiento de la Resolución Determinativa N° 128/2004, se 

apersonaron ante la Unidad de Fiscalización dependiente de la Administración 
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Tributaria Municipal de La Paz, explicando que existiría un múltiple empadronamiento y 

solicitando se regularice la situación del inmueble N° 76545, luego de algunas 

inspecciones y verificaciones extendió la Resolución Administrativa N° 001/2008 de 29 

de enero de 2008, acto que deja sin efecto el proceso de fiscalización 128/04, por las  

gestiones 1997-2002; se regularizó el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) con una suma aproximada de Bs45.000.- monto que se paga mediante un plan 

de pagos, suscrito el año 2008, cancelando normalmente (hasta la cuota 23), 

lamentablemente por un descuido no cumplió con el pago de la cuota 24, por lo que el 

municipio suspendió el plan de pagos, cuando quiso continuar con los pagos, le 

informaron que tenían deudas desde el año 1997, entonces solicitó nuevamente la 

prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, además del 

desbloqueo de la gestión 2008, para realizar pagos parciales. 

 

Su petición de 29 de marzo de 2012, fue contestada mediante la Resolución 

Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 de julio de 2012, la misma 

que no contempla la prescripción de la gestión 2002, por el contrario la Administración 

Tributaria Municipal pretende cobrar la gestión 2002, con otro proceso de fiscalización 

12/08, que está fuera de todo principio tributario, doctrinal y normativo. 

  

La Administración Tributaria vulneró el artículo 93 de la Ley 2492, debido a que 

pretende fiscalizar nuevamente la gestión 2002, en otro proceso de fiscalización 

(12/08), hecho que no es posible se realice, porque presentó la documentación 

solicitada por la fiscalización, no actuó en forma dolosa, ni ocultó información, por ese 

motivo se regularizó el IPBI y cualquier pretensión de cobrar la gestión 2002, es 

irregular ya que atenta la seguridad jurídica del contribuyente y del sistema tributario 

municipal y que si es permitido sentaría un grave y funesto precedente en la 

jurisprudencia tributaria del país. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 de julio de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), representada por Ronald H. Cortez Castillo, según Resolución Ejecutiva N° 
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055/2011 de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 3 de octubre de 

2012, fojas 55-57 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El recurso impugnando la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 

106/2012 de 4 de julio de 2012, carece de objetividad y no se adecua a lo establecido 

por el artículo 143 de la Ley 2492. Mediante nota de 26 de marzo de 2012, cursante a 

fojas 78, Maria Elena Valda de Zalles, solicitó conclusión del trámite y prescripción por 

las gestiones 1997 a 2001, hecho que de acuerdo a los actuados, antecedentes del 

proceso y el análisis legal pertinente, aceptó la referida solicitud conforme se tiene de 

la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 de julio de 

2012, que en la parte resolutiva primera declara prescrita la obligación tributaria del 

inmueble N° 76545 por las gestiones 1997-2001 de propiedad de Maria Elena Valda de 

Zalles y hnos. lo que obliga a señalar que el Recurso de Alzada no se adecua a las 

exigencias previstas por los artículos 143 de la Ley 2492, 4  de la Ley 3092 y 198 

inciso e) de la Ley 2492, la solicitud de prescripción de las gestiones 1997-2001 fue 

aceptada en la Resolución Administrativa, lo que confirma que no existiría claridad en 

los agravios expuestos, cuando se aceptó la solicitud planteada por la contribuyente. 

La impugnación presentada es insuficiente y oscura, por ello, debe ser rechazada de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 198 parágrafos III y IV de la Ley 3092.  

 

El contribuyente solicitó la prescripción de las gestiones 1997 a 2001; la Administración 

Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 

106/2012 de 4 de julio de 2012, declarando prescrita las gestiones solicitadas, 

resultando incongruente y contradictorio que la recurrente en su Recurso de Alzada 

solicite la prescripción de la gestión 2002, cuando la nota presentada de 26 de marzo 

de 2012, no solicitó de ninguna manera la prescripción de la citada gestión, prueba de 

ello su autoridad puede revisar los antecedentes administrativos, demostrando que se 

dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 inciso h), artículo 27, 28, 32 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo ( Ley 2341). 

 

Como se menciona en la parte segunda de la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 de julio de 2012, el inmueble N° 76545 

contaría con un proceso de fiscalización signado con el N° 12/2008 por las gestiones 

2002, 2003 y 2004, empero, no existe la solicitud de prescripción de las gestión 2002, 
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por esta razón, se debe resolver sobre la solicitud planteada por el contribuyente y la 

respuesta emitida por la Administración Tributaria Municipal circunstancia que nos 

obliga a ratificar que el presente Recurso de Alzada no tiene argumentos válidos para 

impugnar el acto administrativo que aceptó la prescripción de las gestiones 1997-2001. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 de julio de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria Municipal emitió el informe DEF/UER/AF N° 003/2008 de 

16 de enero de 2008, señalando que corresponde anular el proceso de fiscalización N° 

128/2004 contra Maria Elena Valda de Zalles y hnos. ya que no pudo ser hallado e 

iniciar un nuevo proceso de fiscalización al registro N° 76545, por las gestiones 

adeudadas 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, fojas 22 de antecedentes administrativos. 

 

Cursa a fojas 23 de antecedentes administrativos la Resolución Administrativa N° 

001/2008 de 29 de enero de 2008, resolviendo dejar sin efecto el proceso de 

fiscalización N° 128/2004 por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

de las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 correspondiente al 

inmueble N° 76545 de propiedad de Maria Elena Valda de Zalles y hnos, acto 

notificado mediante cédula el 13 de febrero de 2008, fojas 24-27 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 27 de marzo de 2008, Maria Elena Valda de Zalles, solicitó la 

prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. En 

respuesta el GMLP emitió la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF/830/2008 de 

28 de agosto de 2008, resolviendo declarar prescritas las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001, rechazar la solicitud de prescripción de las gestiones 2002 y 2003 y 

ordena se elabore el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por las gestiones 2005 

y 2006, respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble 

con registro N° 76545, fojas 31 y 65-66 de antecedentes administrativos.   
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Maria Elena Valda de Zalles mediante memorial de 26 de marzo de 2012, solicitó se 

emita la resolución expresa de la prescripción concedida en la gestión 2008, por las 

gestiones 1997 a 2001, reitera su solicitud de prescripción de las gestiones 1997 a 

2002 y la rehabilitación del plan de pagos del año 2008, fojas 78 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), emitió la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 

4 de julio de 2012, declarando prescrita la obligación tributaria del inmueble N° 76545 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 propiedad de Maria Elena Valda de 

Zalles, Sergio Augusto Valda Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita Cristina Valda 

Ibañez; el inmueble presenta el proceso de fiscalización signado con el N° 12/2008 por 

las gestiones 2002, 2003 y 2004, encontrándose dicho proceso en la etapa de 

ejecución Tributaria en la Unidad de Ejecución de Adeudos Tributarios, el mismo que 

debe continuar hasta el cumplimiento de sus obligaciones por las referidas gestiones. 

Respecto al plan de pagos incumplido por las gestiones 2008, la contribuyente puede 

acogerse al beneficio establecido en la Ley Municipal 16/2012 durante su vigencia, 

acto administrativos notificado personalmente el 13 de agosto de 2012, fojas 98-99 y 

100 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Maria Elena Valda de Zalles y en representación 

legal de Sergio Augusto Valda Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita Cristina Valda 

Ibañez contra la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 

de julio de 2012, fue admitido mediante Auto de 12 de septiembre de 2012, notificado 

personalmente el 14 de septiembre de 2012 a Maria Elena Valda de Zalles en su 

calidad de representante legal; y por cédula el 19 de septiembre de 2012 al Director de 

la Administración Tributaria Municipal, fojas 47-52 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), por memorial presentado el 3 de octubre de 2012, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada, fojas 55-57 de obrados. Mediante Auto de 4 de octubre 

de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a 

ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, 

actuación notificada a las partes, en secretaría, el 10 de octubre de 2012.  
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Maria Elena Valda de Zalles dentro del Recurso de Alzada seguido contra la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), mediante memorial de 22 de octubre de 2012, se ratifica en todas las 

pruebas presentadas, fojas 65 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), mediante memorial de 30 de octubre de 2012, ratificó en calidad de prueba 

los antecedentes del proceso administrativo que fueron presentados a tiempo de dar 

respuesta al Recurso de Alzada, fojas 69 de obrados. Maria Elena Valda de Zalles, 

mediante memorial de 15 de noviembre de 2012, presentó alegatos en conclusiones, 

de conformidad con el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 3092, fojas 73 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, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Maria Elena Valda de Zalles y en representación legal 

de Sergio Augusto Valda Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita Cristina Valda 

Ibañez en el Recurso de Alzada interpuesto; 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.           

 

La recurrente Maria Elena Valda de Zalles, argumenta en su Recurso de Alzada que la 

Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 de julio de 2012, 

no contempla la prescripción de la gestión 2002 y que la Administración Tributaria 

Municipal pretende cobrar la gestión 2002 con otro proceso de fiscalización, hecho que 

esta fuera de todo principio tributario, doctrinal y normativo. La Administración 
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Tributaria vulneró el artículo 93 de la Ley 2492, debido a que pretende fiscalizar 

nuevamente la gestión 2002 en el proceso de fiscalización 12/08, señala que presentó 

la documentación solicitada por la fiscalización, no actuó en forma dolosa, ni ocultó 

información, regularizó el IPBI y cualquier pretensión de cobrar la gestión 2002, es 

irregular, debido a que atenta la seguridad jurídica del contribuyente y del sistema 

tributario municipal.   

 
El artículo 92 de la Ley 2492, establece que la determinación es el acto por el cual el 

sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una 

deuda tributaria o su inexistencia. 

 

El artículo 93 numeral II de la mencionada Ley señala que 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 95 del Código Tributario, señala que para dictar la Resolución Determinativa 

la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo. Asimismo, podrá 

investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el 

sujeto pasivo.  

 

El artículo 96 parágrafos I y III de la citada Ley, señala que la Vista de Cargo contendrá 

los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad 

la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.  
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El artículo 98 parágrafo I del Código Tributario señala que una vez notificada la Vista 

de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e 

improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes; asimismo, el artículo 99 numerales I (parágrafo I) y II de la citada Ley 

señala que Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo 

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta 

(60) días. 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. 

 

El parágrafo I del artículo 100 de la Ley 2492, establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación; asimismo, el artículo 104 numeral I de la citada Ley señala 

que sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

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

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 

de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 001/2008 de 29 de enero de 2008, 

resolviendo dejar sin efecto el proceso de fiscalización N° 128/2004 por el Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002 correspondiente al inmueble N° 76545 de propiedad de Maria Elena 

Valda de Zalles y hnos, acto notificado mediante cédula el 13 de febrero de 2008, fojas 

24-27 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), emitió la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 
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4 de julio de 2012, declarando prescrita la obligación tributaria del inmueble N° 76545 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 propiedad de Maria Elena Valda de 

Zalles, Sergio Augusto Valda Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita Cristina Valda 

Ibañez; además señala que el inmueble presenta el proceso de fiscalización signado 

con el N° 12/2008 por las gestiones 2002, 2003 y 2004, encontrándose dicho proceso 

en la etapa de ejecución Tributaria en la Unidad de Ejecución de Adeudos Tributarios, 

el mismo que debe continuar hasta el cumplimiento de sus obligaciones y que respecto 

al plan de pagos incumplido por las gestiones 2008, la contribuyente puede acogerse al 

beneficio establecido en la Ley Municipal 16/2012 durante su vigencia, acto 

administrativos notificado personalmente el 13 de agosto de 2012, fojas 98-99 y 100 de 

antecedentes administrativos.  

 

Cabe señalar en primera instancia que el procedimiento de fiscalización se halla 

legalmente establecido en los artículos 92 en adelante del Código Tributario, 

observándose en antecedentes administrativos que si bien la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa N° 128 /2004, posteriormente emitió la Resolución 

Administrativa N° 001/2008 de 29 de enero de 2008, anulando el mencionado proceso 

de fiscalización. De la revisión de antecedentes administrativos no se evidencia 

ninguna documentación que demuestre que la Administración Tributaria Municipal haya 

llevado a cabo otro proceso de fiscalización por la gestión 2002, menos aun que se 

haya notificado a la recurrente con alguna Resolución que determine el monto 

adeudado por el IPBI del inmueble N° 76545 propiedad de Maria Elena Valda de 

Zalles, Sergio Augusto Valda Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita Cristina Valda 

Ibañez. 

 

Es menester indicar que si bien las actuaciones de la Administración Tributaria se 

presumen válidas en sujeción al artículo 65 de la Ley 2492, en el presente caso se 

advierte que no cursa en antecedentes administrativos ninguna Vista de Cargo y/o 

Resolución que determine una obligación tributaria, de existir un proceso de 

fiscalización  y si este no fue de conocimiento de los administrados en una de las 

formas establecidas por el artículo 83 de la Ley 2492, vulneraría el principio del debido 

proceso y legalidad, en el entendido, de que la Vista de Cargo constituye una actuación 

preliminar que establece reparos y sobre la cual el sujeto pasivo tiene el derecho de 

asumir defensa, aspectos estos sobre el que la Administración Tributaria debe basar su 

posición final; asimismo, la emisión de la Resolución Determinativa también permite al 
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sujeto pasivo asumir defensa respecto a los reparos que establezca el sujeto activo de 

la obligación tributaria.  

  

En este sentido, es importante establecer que el principio de legalidad, así como el 

principio del debido proceso tiene por finalidad garantizar que los procedimientos 

legalmente establecidos sean realizados en apego a lo dispuesto por Ley, es decir, que 

cualquier actuación de la autoridad administrativa para que surta efectos jurídicos debe 

cumplir con los presupuestos que la Ley establece. Lo citado precedentemente 

conlleva al cumplimiento que tiene el administrado respecto a la seguridad jurídica, no 

se trata únicamente del derecho que pueda tener una persona a que se le garantice el 

estar libre de todo riesgo, sino también se trata de la seguridad de que el Estado 

protegerá los derechos como la Ley establece. 

 

Para que exista seguridad jurídica no basta que los derechos se encuentren 

contemplados en las leyes, sino que es necesario que todos y cada uno de los 

administrados gocen efectivamente de los mismos, lo que implica una limitación a la 

arbitrariedad del poder público, es decir, no basta citar las normas legales en base a 

las cuales se realizó el procedimiento administrativo, sino apegar éste a los 

presupuestos legales que la Ley exige, garantizando con ello derechos del 

administrado, aspecto que en el presente caso se omitió, al evidenciar la inexistencia 

de un proceso de fiscalización toda vez que dicha documentación no son parte de los 

antecedentes administrativos remitidos a consecuencia de la presente impugnación.     

 

De la prescripción del IPBI de la gestión 2002  

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

(IPBI) de la gestión 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

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

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

tributarios, es la Ley 1340.  

 

El DS 27310 - Reglamento al Código Tributario en la Disposición Transitoria Primera, 

establece que a efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 
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utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los 

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de 

publicación de la Ley N° 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de dicha Ley. 

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

El artículo 41 de la Ley 1340 establece que la obligación tributaria se extingue por las 

siguientes causas: 

• 1º) Pago. 

• 2º) Compensación. 

• 3º) Confusión. 

• 4º) Condonación o remisión. 

• 5º) Prescripción. 

 

El artículo 52 del mismo cuerpo legal, señala que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

prescribe a los cinco 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 
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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. 

 

De acuerdo al artículo 53 de la Ley 1340, el término se contará desde el 1º 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 conformidad con el artículo 54 de la citada Ley, el curso de la prescripción se 

interrumpe: 1º) 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. 

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 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 respectivamente, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

                    

Gestión  Pago del  
IPBI

Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

2002 2003 01-ene-04 5 años 31-dic.-08  

 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada argumenta que el 

contribuyente solicitó la prescripción de las gestiones 1997 a 2001 y la Administración 

Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 

106/2012 de 4 de julio de 2012, que declara prescrita las gestiones solicitadas, 

resultando incongruente y contradictorio que la recurrente en su Recurso de Alzada 

solicite la prescripción de la gestión 2002, cuando en la nota de 26 de marzo de 2012, 

no solicitó la prescripción de la gestión 2002. Menciona en la parte segunda de la 

Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 de julio de 2012, 

que el inmueble N° 76545 contaría con un proceso de fiscalización signado con el N° 
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12/2008 por las gestiones 2002, 2003 y 2004, posición que no significa un rechazo a la 

solicitud de prescripción de la gestión 2002, es más, el contribuyente en la nota 

presentada no solicitó la prescripción gestión 2002; empero, se debe resolver sobre la 

solicitud planteada por el contribuyente y la respuesta emitida por la Administración 

Tributaria Municipal. Al respecto es necesario efectuar las siguientes consideraciones 

de orden legal: 

 

Cursa a fojas 23 de antecedentes administrativos la Resolución Administrativa N° 

001/2008 de 29 de enero de 2008, resolviendo dejar sin efecto el proceso de 

fiscalización N° 128/2004 por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

de las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, correspondiente al 

inmueble N° 76545 de propiedad de Maria Elena Valda de Zalles y hnos.  

 

En el presente caso, Maria Elena Valda de Zalles mediante memorial de 26 de marzo 

de 2012, cursante a fojas 78 de antecedentes administrativos, solicitó se emita la 

resolución expresa de la prescripción concedida en la gestión 2008, por las gestiones 

1997 a 2001, reiterando en la misma solicitud de prescripción las gestiones 1997 a 

2002 y la rehabilitación del plan de pagos del año 2008, fojas 78 de antecedentes 

administrativos; en consecuencia, no es evidente la falta de solicitud de extinción por la 

referida gestión 2002, por la recurrente Maria Elena Valda de Zalles.  

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), emitió la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 

4 de julio de 2012, declarando prescrita la obligación tributaria del inmueble N° 76545 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 propiedad de Maria Elena Valda de 

Zalles, Sergio Augusto Valda Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita Cristina Valda 

Ibañez; sin emitir ningún pronunciamiento respecto a la gestión 2002. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, no cursa ninguna documentación que 

demuestre efectivamente que la Administración Tributaria haya realizado el proceso de 

fiscalización 12/08, al que hace referencia, no existe determinación alguna de la deuda 

tributaria correspondiente al IPBI del inmueble N° 76545 propiedad de Maria Elena 

Valda de Zalles, Sergio Augusto Valda Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita 

Cristina Valda Ibañez, por la gestión 2002; como Administración Tributaria Municipal en 

ningún momento inició un procedimiento determinativo por el IPBI y menos que haya 
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sido notificado o de conocimiento de la recurrente. En este sentido, es necesario 

señalar que no basta que el sujeto activo entienda que sus actos fueron emitidos 

legalmente, es imprescindible y es su obligación como ente recaudador y acreedor del 

IPBI que se exprese documentalmente en el proceso administrativo, lo que 

evidentemente no existe en el presente caso. 

 

En el contexto precedentemente señalado, se tiene que la Administración Tributaria, no 

ejerció durante los 5 años establecidos en el artículo 52 de la de la Ley 1340, su 

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

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

IPBI de la gestión 2002; tampoco hubo reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria por parte del sujeto pasivo, no existe un pedido de prórroga o facilidades de 

pago, en suma, no existe causal alguna de interrupción de la prescripción conforme 

establecen los artículos 54 de la Ley 1340; consecuentemente, al no existir ninguna 

interrupción al curso de la prescripción por el IPBI de las gestión 2002, ésta se 

encuentra prescrita, quedando extinguida la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar adeudos tributarios y exigir su pago por la citada gestión.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con 

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 106/2012 de 4 de julio de 2012, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; 

consecuentemente, se ratifica el numeral primero de la parte dispositiva relativa a la 

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar el IPBI por 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; y, se modifica el numeral segundo de la 

parte dispositiva, correspondiendo declarar prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria de determinar y exigir el pago de la obligación tributaria por el IPBI, respecto 

a la gestión 2002, relativo al inmueble N° 76545, ubicado en el pasaje Cordero N° 130 
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de la zona San Jorge propiedad de Maria Elena Valda de Zalles, Sergio Augusto Valda 

Ibañez, Raúl Antonio Valda Ibañez y Rita Cristina Valda Ibañez.  

 

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.  


