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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1075/2013 

 

Recurrente: Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, 

Alberto Windsor Candia Gonzales por sí y en 

representación de Elba Norma Candia Gonzales. 

     

Administración Recurrida: Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), legalmente representada por Ronald  

Hernán Cortez Castillo. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ/0741/2013 

 

Fecha:    La Paz, 28 de octubre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, 

Alberto Windsor Candia Gonzales por sí y en representación de Elba Norma Candia 

Gonzales, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, Alberto Windsor Candia Gonzales por sí y 

en representación de Elba Norma Candia Gonzales, conforme acredita el Testimonio 

de Poder  N° 1259/2013, mediante memoriales presentados el 10 y 23 de julio de 2013, 

fojas 92-94 y 98 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Determinativas Nos 65, 66 y 67 todas de 11 de junio de 2013, emitidas por el Director 

de la Administración Tributaria Municipal del GAMLP, expresando lo siguiente: 

 

Por Resolución N° 425/2011de 10 de octubre de 2011, la ARIT La Paz, resolvió anular 

las Ordenes de Fiscalización Nos. 33, 34 y 35 de 29 de diciembre de 2010, así como 

las Resoluciones Determinativas Nos. 213, 214 y 215 de 24 de junio de 2011, instando 

a la Administración Tributaria el inicio de una nueva fiscalización, debiendo establecer 
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la base cierta del bien inmueble ubicado en la calle Murillo N° 973 de la zona Belén de 

la ciudad de La Paz. 

 

El 24 de diciembre de 2012, fueron notificados con las Órdenes de Fiscalización Nos. 

20, 48 y 49, la primera, por pago con datos técnicos incorrectos del IPBI por las 

gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 y las otras 2, por No inscripción por acciones y 

derechos por la cuota parte que corresponde e incumplimiento de pago al IPBI por las 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en supuesta aplicación a lo 

dispuesto por la Resolución N° 425/2011 emitida por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

  

En respuesta el 3 de enero de 2013, presentaron nota al GAMLP, solicitando se 

cumpla con la Resolución N° 425/2011 emitida por la ARIT La Paz, respecto de la 

determinación sobre base cierta del inmueble conforme al artículo 43 de la Ley 2492, 

pidiendo al efecto inspección predial que fue realizada el 4 de febrero de 2013; se 

aplique lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2492 y se proceda a efectuar  un sólo 

acto administrativo al no existir una división física del bien inmueble, así como se 

declare la improcedencia de una fiscalización por NO inscripción por acciones y 

derechos, acogiéndose a la Ley N° 16 de 10 de mayo de 2012, en lo que corresponda. 

 

Indica que al ser notificados con las Vistas de Cargo Nos. 68 y 69 por omisión de pago 

y no inscripción en acciones y derechos en registros tributarios por las gestiones 2004 

a 2010 y la Vista de Cargo N° 70 por omisión de pago de las gestiones 2007 a 2010; 

en respuesta el 12 de mayo de 2013, envió nota reiterando a la Administración 

Tributaria Municipal acogerse a la Ley N° 16 de 10 de mayo de 2012, conforme al 

artículo 5 en lo que corresponda, solicitando la fusión de sus pagos en acciones y 

derechos al Inmueble N° 85908. El 20 de junio de 2013, notificaron con las 

Resoluciones Determinativas Nos. 66 y 67, por no inscripción como accionista por 

acciones y derechos por la cuota parte que corresponde y omisión de pago al IPBI por 

las gestiones 2004 a 2010 y la Resolución Determinativa N° 65, bajo los mismos 

argumentos por las gestiones 2007 a 2010. 

 

Como se puede verificar en los Formularios de Tipo 1 Formulario Personas Naturales y 

sucesiones indivisas del año 1986, el bien inmueble fue inscrito en acciones y 

derechos con un mismo Código Catastral que era el único referente de ese entonces, 
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seguido de las iniciales de cada copropietario. Al apersonarse a la Administración 

Tributaria Municipal de entonces, presentó la documentación correspondiente y se 

procedió a la inscripción del bien inmueble en el PMC; como resultado, el GMLP, 

otorgó 6 carnets de PMC y 6 números de bienes inmuebles, en relación al número de 

cada co-propietario existente y desde entonces se procedió al pago de sus 

obligaciones de acuerdo a las liquidaciones del IPBI por cada cuota parte efectuadas 

mediante el formulario 1980, a nombre de cada propietario según su número de PMC. 

 

Posteriormente, al haberse efectuado las transferencias entre copropietarios quedaron 

los siguientes: 

 

 

PROPIETARIO 

NUMERO DE 

INMUEBLE 

CODIGO 

CATASTRAL 

TIPO DE 

VIVIENDA 

 

PMC 

Alberto Windsor Candia 

Gonzales 

 

68019 

 

4-10-80 

 

UNIFAMILIAR 

 

CGA141C1512E 

Elba Norma    Candia 

Gonzales 

 

85908 

 

4-10-80 

 

UNIFAMILIAR 

 

CGE1314C573X 

Mercedes  Candia de 

Valdivia 

 

85910 

 

4-10-80 

 

UNIFAMILIAR 

 

CGM13128383U 

 

Según la Administración Tributaria Municipal, mediante los Informes que acompañan 

las Vistas de Cargo Nos. 68, 69 y 70, “esa forma de inscripción es incorrecta” ya 

que únicamente el inmueble debe contar con un solo número y es el 85908, 

desconociendo su responsabilidad como sujeto activo. Por tanto, aseverar que la 

existencia de 3 números de Padrones Municipales los hizo el contribuyente con el fin 

de incumplir sus tributos, no es correcto, lo que constituye una vulneración a sus 

derechos, principios de legalidad, buena fe y verdad material comprendidos en el 

artículo 4 de la Ley 2341, toda vez que se encuentran inscritos bajo el tipo de persona 

natural por la cuota parte que les corresponde. 

 

La Vista de Cargo N° 70, señala que se incumplió con la cancelación del IPBI por las 

gestiones 2007 a 2010, haciendo mención que el inmueble se encuentra registrado 

bajo el N° 85908; contradictoriamente en la Resolución Determinativa N° 65, señala 

que se demostró la no inscripción en acciones y derechos del bien inmueble como 

accionista de cuota parte que le corresponde incumpliendo con el pago del IPBI de las 

gestiones 2007 a 2010; empero, el Inmueble se encuentra inscrito en el registro 

correspondiente al IPBI como tipo de Vivienda Unifamiliar y Tipo persona natural 
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(sucesiones indivisas), prueba de ello son los PMC; de ninguna manera se inscribieron 

en un registro que no corresponde como señala el ente gestor, en consecuencia, no 

existe incumplimiento en el pago de los tributos, prueba de ello son los Formularios 

1980 por pago del IPBI de las gestiones fiscalizadas. 

 

Las Resoluciones Determinativas presentan liquidaciones: la N° 65 al 20% de acciones 

y derechos, copropietaria Elba Norma Candia Gonzales; N° 66 al 30% de acciones y 

derechos copropietaria Mercedes Candia Valdivia y N° 67 al 50% de acciones y 

derechos copropietario Alberto Windsor Candia Gonzales y fueron notificadas la 

primera por las gestiones 2007 a 2010 y las 2 últimas por las gestiones 2004 a 2007 y 

solamente interrumpen la prescripción por las gestiones 2008 a 2010. 

 

La Administración Municipal incumplió con lo dispuesto en la Resolución de Alzada N° 

425/2011 de 10 de octubre de 2011, emanada de la AIT, efectuando nuevamente 

varios actos administrativos, sin tomar en cuenta que se trata de UN SOLO BIEN 

INMUEBLE, conforme dispone el artículo 26 de la Ley 2492. Además, no es evidente 

que el bien inmueble de la calle Murillo N° 973 de la zona Belén se encuentre inscrito 

en un Registro diferente al que le corresponde, ni mucho menos en un régimen distinto, 

ya que este no es aplicable en el ámbito municipal. No existe incumplimiento de pago 

ya que fueron efectuados mediante Formularios 1980, los que no fueron considerados 

en la determinación de la deuda conforme el artículo 47 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan revocar totalmente las Resoluciones 

Determinativas Nos. 65, 66 y 67 de 11 de junio de 2013; oponen prescripción del IPBI 

gestiones 2004 a 2007, solicitando que los pagos efectuados por el IPB, sean tomados 

como pago a cuenta de acuerdo a normativa tributaria vigente. 

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

El Director de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal  

de La Paz, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante la 

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

22 de agosto de 2013, cursante a fojas 107-109 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 
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La Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0425/2011, resolvió anular las Resoluciones Determinativas Nos. 213, 

214 y 215, hasta las Ordenes de Fiscalización 33, 34 y 35 inclusive, disponiendo que el 

sujeto activo inicie un nuevo proceso de fiscalización de conformidad al artículo 26 de 

la Ley 2492, debiendo establecer los factores de la base imponible en el inmueble con 

registro tributario N° 85908. 

 

De acuerdo a lo resuelto en la referida Resolución, dio inicio a nuevos procesos de 

fiscalización en contra de los recurrentes, emitiendo Ordenes de Fiscalización, Vistas 

de Cargo y las respectivas Resoluciones Determinativas, considerando la base y el 

sustento para la determinación tributaria en cumplimiento a lo resuelto por la AIT, se 

logra realizar una inspección al inmueble objeto de fiscalización, acto que permitió 

contar con las características técnicas del inmueble y sobre todo confirmar que no 

cuenta con la división física, siendo responsabilidad de los copropietarios haber 

registrado por acciones y derechos. 

 

De acuerdo a la documentación que se cuenta en la base de datos del Padrón 

Municipal de Contribuyentes, empadronaron a su nombre el inmueble ubicado en la 

calle Murillo N° 973, zona Belén, como vivienda unifamilar: Mercedes del Rosario 

Candia Gonzales una superficie de terreno de 130 mts2, se le asignó el registro 

tributario N° 85910; Alberto Windsor Candia Gonzales una superficie de 325 mts2 

obteniendo como registro tributario el N° 68019 y Elba Norma Candia Gonzales una 

superficie de 130 mts2,  habiendo asignado el registro N° 85908; sin embargo, del 

acopio de información en el proceso de fiscalización y en función a la inspección en el 

bien fiscalizado como se evidencia del Informe N° 89/2012, el inmueble declarado 

separadamente por cada uno de los recurrentes llega a ser un solo inmueble, debiendo 

en todo caso proceder a su registro en acciones y derechos de acuerdo al porcentaje 

de propiedad, es decir, 50%, 30% y 20%.  

 

La solicitud de prescripción de ninguna manera es procedente, en consideración a la 

modificación del  Código Tributario Ley 2492; para la liquidación en las Resoluciones 

Determinativas impugnadas, se tomaron en cuenta los pagos efectuados por los 

contribuyentes en los registros tributarios como pagos a cuenta. La Administración 

Municipal no puede efectuar de oficio modificaciones de datos técnicos de los sujetos 

pasivos registrados en el PMC, de acuerdo al artículo 78 -I  de la Ley 2492, cualquier 
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manifestación de hechos y actos o comunicación de datos, debe ser efectuada 

mediante Declaración Jurada y al no haber cumplido con esto, corresponde que se 

hayan iniciado los procesos impugnados; debiendo considerar de acuerdo a las Leyes 

291 y 317 la ampliación del término de prescripción. Entonces, se dieron las causales 

de suspensión en la interrupción del curso de la prescripción por la notificación del 

inicio de fiscalización que fue legalmente notificado dentro de los 6 meses, en estricto 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 62 numeral I de la Ley 2492, siendo 

exigibles los adeudos tributarios. 

 

De la inspección realizada al inmueble se evidenció que los contribuyentes declararon 

de forma incorrecta los datos técnicos y que las modificaciones no fueron comunicadas 

oportunamente a  la Administración Tributaria, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 

70 de la Ley 2492; habiendo cancelado con datos menores a la situación real del 

inmueble, que afectó indiscutiblemente la determinación asi como los intereses de la 

Administración Municipal; siendo deber de los sujetos pasivos o deudores solidarios 

asumir la responsabilidad al pago del IPBI que no fueron cancelados en su momento. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Determinativas Nos 65, 66 y 67 todas de 11 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El informe ATM/UFTM/FA N° 306/2012 de 10 de febrero de 2012, emitido por la Unidad 

de Fiscalización Tributaria Municipal, concluye señalando que en aplicación de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/0425/2011 de 10 de octubre de 2011 por 

la ARIT Regional La Paz, corresponde anular obrados hasta las Ordenes de 

Fiscalización Nos. 35, 34 y 33 inclusive, respecto al inmueble ubicado en la calle 

Murillo N° 973 de la zona Belén, propiedad de Mercedes del Rosario Candia de 

Valdivia, Alberto Windsor Candia Gonzales y Elba Norma Candia Gonzales; debiendo 

considerar al 100% de la propiedad y a los 3 accionistas en un sólo documento; 

correspondiendo nuevamente verificar los datos técnicos expuestos en el Informe 

Técnico Predial N° 69/2010, debiendo emitir un Formulario de Información I.F.T. a 

efectos de que los contribuyentes se apersonen a plataforma de atención al 

contribuyente de la Unidad de Fiscalización y se programe conjuntamente los datos 
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antes mencionados del inmueble ubicado en la calle Murillo N° 973 de la zona Belén de 

esta ciudad, fojas 39-40 de la carpeta I, 39-40 de la carpeta II y 42-43  de la carpeta III. 

 

La Unidad de Fiscalización de Tributos Municipales del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (GAMLP), emitió tres Ordenes de Fiscalización Nos. 20, 48 y 49, todas de 

19 de diciembre de 2012, dando inicio a tres procesos de fiscalización con 

determinación de oficio por el pago con datos técnicos incorrectos del IPBI del 

inmueble N° 85908, por el IPBI, gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 por la primera y por 

la no inscripción como accionista por la cuota parte que le corresponde en los 

Registros Tributarios Municipales y el incumplimiento del pago del IPBI por las 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 por las dos últimas, relativo al 

inmueble ubicado en la calle Murillo N° 973, zona Belén, propiedad de propiedad de 

Elba Norma Candia Gonzales, Alberto Windsor Candia Gonzales y Mercedes del 

Rosario Candia de Valdivia; actuaciones notificadas por cédula el 26 y 24 de diciembre 

de 2012 fojas 41-46 Carpeta I, 41-46 Carpeta II, y 44-49 Carpeta III de antecedentes 

administrativos. 

 

Elba Norma Candia Gonzales, Alberto Windsor Candia Gonzales y Mercedes del 

Rosario Candia de Valdivia, mediante notas presentadas el 3 de enero de 2013, 

señalan que al haber conminado la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0425/2011, 

iniciar una nueva fiscalización a fín de establecer correctamente los factores de la base 

imponible realmente existentes en el inmueble con registro N° 85908; la Administración 

Tributaria Municipal nuevamente pretende establecer 3 bases imponibles y 3 adeudos 

tributarios contraviniendo lo dispuesto en la RA N° 0425/2011, en la que se pronuncia 

sobre una supuesta falta de inscripción como accionistas e incumplimiento de pago del 

IPB; por tanto las Ordenes de Fiscalización Nos. 20, 48 y 49 carecen de legalidad toda 

vez que vulneran lo dispuesto por la AIT; además, se acogieron al proceso de 

regularización de edificaciones fuera de norma a fin de poder acceder a la Certificación 

Catastral negada en varias oportunidades por el GAMLP, para efectuar modificaciones 

de los datos del inmueble en las gestiones 2004 a 2010, pero de ninguna manera 

existe incumplimiento en el pago del IPBI; asimismo, se acogieron a la Ley N° 16 de 10 

de mayo de 2012, que les permitirá la condonación de multas existentes en las 

gestiones mencionadas; solicitan cumplir con lo dispuesto en la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0425/2011 y dejar sin efecto las fiscalizaciones iniciadas, mientras no 

concluyan  los procedimientos administrativos de Regularización del Trámite, fojas 51-
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54 de la carpeta I,  64-67 de la carpeta II y 53-56 de la carpeta III de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico Predial ATM/UFTM/ATP/IP/N°89/2013 de 14 de marzo de 2013, 

señala que se realizó un análisis de los datos encontrados en el PMC, se investigaron 

los reportes catastrales existentes de gestiones pasadas del inmueble fiscalizado y se 

analizaron los descargos presentados por el contribuyente adjuntos al proceso, 

afirmando que en la Inspección se ingresó a todos los ambientes de los bloques 1 y 2 

determinándose las áreas, habiéndose constatado que existe una remodelación 

considerada para fines del presente informe y que de acuerdo a valoración técnica y 

aplicación de la tabla de Valuación de Construcción respaldada con la RS 228773, se 

determina la tipología de los bloques en calidad de buena para el bloque 1 REM; 

concluye recomendando que el proceso se remita para análisis correspondiente del 

fiscalizador para la correcta prosecución del proceso, fojas 55-56 de la carpeta I, 101-

102 de la carpeta II y 120-121 de la carpeta III de antecedentes administrativos. 

 

El Informe ATM/UFTM/FA N° 1057/2013 de 1 de abril de 2013, emitido por la Unidad 

de Fiscalización de Tributos Municipales, señala que de la verificación de datos se 

evidenció que existen 3 registros tributarios 85910, 85909 y 68019 relacionados al 

inmueble, los que están registrados como propiedad única, por tanto se considerarán 

los pagos efectuados en estos registros para la determinación de la deuda en acciones 

y derechos, realizado el análisis se expresan los siguientes puntos:  

 

- El Inmueble objeto de fiscalización se encuentra registrado en forma incorrecta 

como propiedad única siendo el tipo de propiedad que le corresponde Acciones y 

Derechos a nombre de Elba Norma Candia Gonzales, con N° de Padrón 

973567218 con registro tributario 85908. 

- El 4 de febrero de 2013, se realizó inspección predial in situ al inmueble fiscalizado, 

en la que se detectaron datos técnicos incorrectos con relación a lo declarado por 

la contribuyente en el PMC, datos reflejados en el Informe Predial N° 89/2013 de 14 

de marzo de 2013. 

- Revisado el módulo de pagos del sistema RUAT NET se establece que el 

contribuyente pagó el IPBI por las gestiones 2007 a 2010 con datos técnicos 

incorrectos relacionados a inclinación, superficie de terreno, año, tipología y 

superficie de las construcciones. 
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- De la verificación de la documentación recopilada referentes a compra-venta de 

acciones y derechos, se evidenció que no se especificó en los documentos el 

porcentaje de acción que le corresponde a cada uno de los propietarios, por lo que 

se realizó una deducción presunta en base a la información contenida en los 

documentos; a la fecha el porcentaje que le corresponde a cada uno de los 

propietarios es: Alberto Windsor Candia Gonzales 50%, Mercedes del Rosario 

Candia de Valdivia 30% y Elba Norma Candia Gonzales 20%. 

 

El mismo informe concluye señalando que la contribuyente no rectificó los datos 

técnicos ni regularizó los adeudos tributarios por Pago con Datos Técnicos Incorrectos 

por la cuota parte que le corresponde (AA y DD 20%) considerando las diferencias 

técnicas encontradas en el informe técnico predial y comparando con los datos 

técnicos del PMC; corresponde la emisión de la Vista de Cargo por las gestiones 2007, 

2008, 2009 y 2010, sobre base cierta y su posterior notificación, a objeto de que la 

contribuyente Elba Norma Candia Gonzales, aclare su situación impositiva para que 

proceda a la inscripción en los registros municipales como accionista de la cuota parte 

que le corresponde, fojas 59-62 de la carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

El Informe ATM/UFTM/FA N° 1049/2013 de 1 de abril de 2013, emitido por la Unidad 

de Fiscalización de Tributos Municipales, señala que de la verificación de datos se 

evidenció que existen 2 registros tributarios 85910 y 85909 relacionados al inmueble, 

los que están registrados como propiedad única, por tanto se consideran los pagos 

efectuados en estos registros para la determinación de la deuda en acciones y 

derechos; realizado el análisis se expresan los siguientes puntos:  

 

- El registro N° 85909 a nombre de Mirtha Candia Gonzales cuenta con pagos por  el 

IPBI gestiones 1994 a 2011, pagos que serán tomados a cuenta para la 

determinación de la deuda por acciones y derechos. 

- El registro N° 85910 a nombre de Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, cuenta 

con pagos por el IPBI gestiones 1994 a 2011, que serán considerados como pagos 

a cuenta para la determinación de la deuda de acciones y derechos. 

- El proceso se inició por la No inscripción como accionista por la cuota parte que le 

corresponde en (AA y DD 30%) en el PMC y el incumplimiento de pago del IPBI 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.   
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De la verificación de la documentación recopilada referentes a compra-venta de 

acciones y derechos, se evidenció que no se especificó en los documentos el 

porcentaje de acción que le corresponde a cada uno de los propietarios, por lo que 

se realizó una deducción presunta en base a la información contenida en los 

documentos; a la fecha el porcentaje que le corresponde a cada uno de los 

propietarios es: Alberto Windsor Candia Gonzales 50%, Mercedes del Rosario 

Candia de Valdivia 30% y Elba Norma Candia Gonzales 20%. 

 

El mismo informe concluye señalando que la contribuyente no regularizó los adeudos 

tributarios ni efectuó su inscripción como accionista por la cuota parte que le 

corresponde (AA y DD 30%), por esta razón, corresponde la emisión de la Vista de 

Cargo por el impuesto rectificado por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 2010, sobre base cierta y su posterior notificación a objeto de que la 

contribuyente Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, aclare su situación impositiva 

para que proceda a la inscripción en los registros municipales, fojas 115-119 de la 

carpeta II. 

 

El Informe ATM/UFTM/FA Nos. 1053/2013 de 1 de abril de 2013, emitido por la Unidad 

de Fiscalización de Tributos Municipales, señala que de la verificación de datos se 

evidenció la existencia de 1 registro tributario N° 68019, relacionado al inmueble: 

 

- Registro N° 68019 Alberto Windsor Candia Gonzales cuenta con pagos por el IPBI 

por las gestiones 1994, 1995, 1996 y 2000 a 2011, pagos que serán considerados 

como pagos a cuenta para la determinación de la deuda de acciones y derechos; 

inmueble que cuenta con una superficie de  325 m2. 

- El proceso contra Alberto Windsor Candia Gonzales, con registro N° 85909, se 

inició por la No inscripción como accionista por la cuota parte que le corresponde 

en (AA y DD 50%) en el PMC y el incumplimiento de pago del IPBI gestiones 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.   

 

De la verificación de la documentación recopilada referentes a compra-venta de 

acciones y derechos, se evidenció que no se especificó en los documentos el 

porcentaje de acción que le corresponde a cada uno de los propietarios, por lo que se 

realizó una deducción presunta en base a la información contenida en los documentos; 

a la fecha el porcentaje que le corresponde a cada uno de los propietarios es: Alberto 
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Windsor Candia Gonzales 50%, Mercedes del Rosario Candia de Valdivia 30% y Elba 

Norma Candia Gonzales 20%, por tanto se procede a establecer la base imponible del 

inmueble sobre base presunta a objeto de determinar el adeudo tributario de las 

gestiones 2004 a 2010 por la cuota parte que le corresponde (AA y DD 50%) 

emergente de la inspección predial N° 89/2013. 

 

El mismo informe concluye señalando que el contribuyente no regularizó los adeudos 

tributarios ni efectuó su inscripción como accionista por su cuota parte en (AA y DD 

50%); corresponde la emisión de la Vista de Cargo por el impuesto correspondiente a 

las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, sobre base cierta y su 

posterior notificación, a objeto de que el contribuyente Alberto Windsor Candia 

Gonzales, aclare su situación impositiva para que proceda a la inscripción en los 

registros municipales y cancele su adeudo tributario, fojas 134-138 de la carpeta III de 

antecedentes administrativos. 

 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal (UEGAT) del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) dentro del proceso iniciado con las 

Órdenes de Fiscalización Nos. 20, 48 y 49, emitió 3 Vistas de Cargo:  

 

La Vista de Cargo N° 70 contra Elba Norma Candia Gonzales, Inmueble N° 85908, por 

pago con datos técnicos incorrectos, estableciendo la base imponible sobre base 

cierta, con un tributo omitido de 5.519,62 UFV’s (AA y DD 20%), y una sanción del 

100% del Tributo Omitido por omisión de pago del IPBI gestiones 2007, 2008, 2009 y 

2010, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310; notificada por 

cédula el 17 de abril de 2013, fojas 63-69 carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 68 contra Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, Inmueble N° 

85910, por la NO inscripción como accionista por la cuota parte que le corresponde en 

registros tributarios y el incumplimiento de pago de sus obligaciones tributarias, 

estableciendo la base imponible sobre base cierta, con un tributo omitido de 18.730,62 

UFV’s (AA y DD 30%), y una sanción del 100 % del tributo omitido por omisión de pago 

del IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, notificada por cédula el 17 de abril de 

2013,  fojas 120-126 carpeta II de antecedentes administrativos. 
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La Vista de Cargo N° 69 contra Alberto Windsor Candia Gonzales, Inmueble N° 68019, 

por la NO inscripción como accionista por la cuota parte que le corresponde en 

registros tributarios y el incumplimiento de pago de sus obligaciones tributarias, 

estableciendo la base imponible sobre base cierta, con un tributo omitido de 27.803,23 

UFV’s (AA y DD 50%) y una sanción del 100% del Tributo Omitido por omisión de pago 

del IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, notificada por cédula el 17 de abril de 

2013,  fojas 139-145 carpeta III de antecedentes administrativos. 

 

Elba Norma Candia Gonzales, Alberto Windsor Candia Gonzales y Mercedes del 

Rosario Candia de Valdivia, mediante notas presentadas el 17 de mayo de 2013, (N° 

de trámite 1210 carpeta I), señalan que fueron notificados con las Vistas de Cargos 

Nos. 68, 69 y 70, incurriendo la Administración Tributaria en el mismo error observado 

por la AIT Regional La Paz, es decir, la emisión de 3 Vistas de Cargo, no obstante que 

como sujetos pasivos y de buena fe cumplieron con el pago de sus impuestos hasta la 

gestión 2012 y que por ser el registro más antiguo el inmueble N° 85908, efectuarán la 

fusión de sus pagos  en acciones y derechos tal y como indica la Vista de Cargo N° 70 

correspondiente a las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010; respecto a las gestiones 

2011 y 2012, procederán a efectuar las rectificaciones de pago y para el cumplimiento 

de las mismas se acogieron a la Ley de Regulación Voluntaria de Deudas Tributarias 

Municipales. Aclarando que las superficies coinciden con el informe técnico municipal, 

la variación está en el factor inclinación con su justificación, fojas 81, 129 y 148 de las 

Carpetas I, II y III de antecedentes administrativos respectivamente. 

 

El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió un nuevo informe predial 

ATM/UFTM/ATP/VO N° 229/2013, ratificándose en el dato de la inclinación (pendiente 

1.0 (plano) y rectificando la antigüedad del Bloque 2 (Sup. Construcción (m2) bloque 2 

12.86, Año de construcción bloque 2: 1970), establecido en el Informe Predial N° 

89/2013, fojas 85, 130 y 149 de las Carpetas I, II y III de antecedentes administrativos 

respectivamente. 

 

La Administración Tributaria Municipal emitió las Resoluciones Determinativas Nos. 65, 

66 y 67 de 11 de junio de 2013, estableciendo la base imponible para los 

contribuyentes Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes del Rosario Candia de 

Valdivia y Alberto Windsor Candia Gonzales, la primera por deudas tributarias por el 

IPBI gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 (AA y DD 20%) y las dos últimas por no 
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registrar su inmueble en el Padrón Municipal de Contribuyentes (AA y DD 30% y 50%) 

e incumplimiento de Pago del IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2010, sobre base cierta considerando los datos emergentes de la inspección efectuada 

al inmueble según Informe Predial N° 89/2013 e Informe de Verificación Ocular N° 

229/2013 de 21 de mayo de 2013, determinando su participación en acciones y 

derechos, estableciendo la obligación impositiva adeudada al GAMLP, por la 

contribuyente Elba Norma Candia Gonzales un tributo omitido de 5.506,84 UFV’s (AA y 

DD 20%), por  el IPBI gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010;  Mercedes del Rosario 

Candia de Valdivia un tributo omitido de 18.694,04 UFV’s (AA y DD 30%) del IPBI 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, y Alberto Windsor Candia 

Gonzales un tributo omitido de 27.743,82 UFV’s (AA y DD 50%) po el IPBI gestiones 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; además sanciona la conducta de los 

recurrentes con una multa equivalente al 100% del tributo omitido por omisión de pago 

en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310. Actos Administrativos 

notificados el 20 de junio de 2013, fojas 91-97 de la carpeta I, fojas 140-143 de la 

carpeta II y fojas 153-159 de la carpeta III de antecedentes administrativos 

respectivamente. 

 

Ante la Instancia de Alzada   

El Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, 

Alberto Windsor Candia Gonzales por sí y en representación de Elba Norma Candia 

Gonzales, contra las Resoluciones Determinativas Nos 65, 66 y 67 todas de 11 de 

junio de 2013, fue admitido mediante Auto de 24 de julio de 2013, notificado de forma 

personal el 30 de julio de 2013 a la parte recurrente y mediante cédula el 7 de agosto 

de 2013 al Director del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fojas 99-104 de 

obrados. 

 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), mediante memorial presentado el 22 de 

agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 

107-109 de obrados. 

 

Mediante Auto de 23 de agosto de 2013, 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 

28 de agosto de 2013, fojas 110-112 de obrados.  
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En vigencia del término de prueba, Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, Alberto 

Windsor Candia Gonzales por sí y en representación de Elba Norma Candia Gonzales, 

mediante memorial presentado el 16 de septiembre de 2013, ratificaron la prueba 

documental presentada con el memorial de Recurso de Alzada, adjuntando además 

originales de los Formularios 1980 y 198 de las gestiones 1994 y 1993, así como copia 

legalizada de la Resolución N° 425/2011 emitida por la ARIT-LPZ, fojas 113-130 de 

obrados. Asimismo, la Administración Tributaria Municipal, por memorial de 17 de 

septiembre de 2013, ratificó en calidad de prueba de cargo los antecedentes del 

proceso administrativo presentados a tiempo de dar respuesta al recurso de alzada, 

fojas 132 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, 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, 

Alberto Windsor Candia Gonzales por sí y en representación de Elba Norma Candia 

Gonzales, 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.     

 

Corresponde aclarar inicialmente que los recurrentes en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicitan la revocatoria de los actos impugnados; sin embargo, de su contenido 

se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad del 

procedimiento (fojas 98 de obrados); en ese entendido, por principio de informalismo, 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar 

el recurso no de acuerdo a la letra del Recurso de Alzada, sino conforme a la intención 

del recurrente, así estableció el Tribunal Constitucional mediante Sentencia SC 
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0642/2003-R; en consecuencia, esta instancia recursiva verificará la existencia o no de 

estos hechos. 

 

Vicios de nulidad 

Los recurrentes observan en su memorial de impugnación, que la Administración 

Tributaria Municipal incumplió lo dispuesto por la ARIT Regional La Paz en la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA  0425/2011 de 10 de octubre de 2011, al realizar 

nuevamente varios actos administrativos sobre un solo bien inmueble, el mismo que no 

se encuentra dividido físicamente contraviniendo el artículo 26 de la Ley 2492, viciando 

de nulidad sus actuaciones conforme a los artículos 95 y 96 de la mencionada Ley, 

efectuando una mala interpretación del parágrafo II del artículo 59 del Código 

Tributario; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 52 de la Ley 843 señala, créase un impuesto anual a la propiedad inmueble 

en el territorio nacional que se regirá por las disposiciones de este capítulo. Son 

sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los copropietarios 

de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán responsables del tributo 

por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

El artículo 54 de la citada norma establece, la base imponible de este impuesto estará 

constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación 

de las normas catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder 

Ejecutivo. Asimismo, el artículo 55, determina que mientras no se practiquen los 

avalúos fiscales a que se refiere el artículo anterior, la base imponible estará dada por 

el autoavalúo que practicarán los propietarios de acuerdo a lo que establezca la 

reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo sentado las bases técnicas sobre las 

que los Gobiernos Municipales recaudarán este impuesto. 

 

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y la 

Dirección General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en el futuro.  

El autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 
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El DS 24204, Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, en su 

artículo 1 (objeto) establece, que el impuesto creado por el Capítulo I del Título IV de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), grava a la propiedad inmueble urbana y rural, 

ubicada dentro de la jurisdicción municipal respectiva, cualquiera sea el uso que se le 

dé o el fin al que estén destinadas. El artículo 2, del referido DS, señala que el hecho 

generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad 

o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, a 

partir de la presente gestión.  

 

El artículo 3 del citado DS 24204, refiere que son sujetos pasivos, las personas 

jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, 

bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52° de la Ley N° 843 

“Texto Ordenado Vigente” incluidas las empresas públicas. Están comprendidas en la 

definición de sujetos pasivos, entre otros, b) Las personas naturales o sucesiones 

indivisas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales, cualquiera sea su extensión, 

excepto lo establecido en el Artículo 11° de este reglamento. El artículo 5 del citado DS 

24204, establece que cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural o haya 

sido perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre el en 

los registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficien la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. El 

artículo 7 del citado DS, menciona que si los bienes alcanzados por este impuesto 

pertenecieran a más de un propietario, dentro de una misma jurisdicción, la 

determinación del valor imponible y el consiguiente cálculo del impuesto se efectuará 

en la misma forma que si el bien perteneciera a un solo propietario, siendo los co-

propietarios responsables solidarios por el pago de este impuesto.    

 

Las Resoluciones Supremas que aprueban anualmente la tabla de la escala impositiva 

para la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, 

establecen una serie de factores de la base imponible como zona tributaria, la 

superficie del terreno, su inclinación, la superficie de construcción, su antigüedad, la 

tipología de la construcción, el material de vía y servicios; cada uno de estos factores 

son indispensables para determinar una obligación impositiva teniendo una 

correspondencia entre los mismos, es decir, la omisión de uno de estos factores 
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impedirá que se constituya en definitiva la existencia o inexistencia de adeudos 

tributarios a favor de la Administración Tributaria Municipal. 

 

De acuerdo al artículo 23 de la Ley 2492, contribuyente es el sujeto pasivo respecto del 

cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede 

recaer: 

1.  En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de Sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, 

susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos emergentes de 

procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

 

El artículo 26 de la citada norma establece I. Están solidariamente obligados aquellos 

sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo 

que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser 

establecida expresamente por Ley; pudiendo la obligación ser exigida totalmente a 

cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo y el pago total efectuado por 

uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente 

contra los demás. 

 

La Ley 2492 en su artículo 70 establece que constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley generadores de una obligación tributaria; 2. Inscribirse 

en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le 

fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria.  

 

El artículo 104 del Código Tributario vigente, respecto del Procedimiento de 

Fiscalización, establece que el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización 

emitida por Autoridad competente, estableciendo su alcance, tributos y periodos a ser 

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

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

efecto se emitan.    
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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal, en aplicación a lo resuelto por la ARIT Regional La Paz en la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/0425/2011, procedió a anular las Ordenes de 

Fiscalización Nos. 33, 34 y 35 considerando 100% de la propiedad a los 3 accionistas; 

en ese entendido, el 19 de diciembre de 2012, se emitió la Orden de Fiscalización N° 

20 Proceso N° P8-2012- 20/2012, requiriendo documentación a la contribuyente Elba 

Norma Candia Gonzales en relación al inmueble registrado con el N° 85908, por el 

pago con datos técnicos incorrectos del IPBI, relativo a las gestiones 2007, 2008, 2009 

y 2010; actuación notificada mediante cédula el 26 de diciembre de 2012.  

 

Mediante Orden de Fiscalización N° 48 Proceso N° P10-2010- 48/2012 de 19 de 

diciembre de 2012, se requirió documentación de la contribuyente Mercedes del 

Rosario Candia de Valdivia por la no inscripción como accionista por la cuota parte que 

le corresponde y el incumplimiento de pago del IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 y 2010. Mediante Orden de Fiscalización N° 49 Proceso N° P10-2010- 

49/2010 de 19 de diciembre de 2012, requiere documentación del contribuyente 

Alberto Windsor Candia Gonzáles por la no inscripción como accionista por la cuota 

parte que le corresponde en los registros tributarios municipales y el incumplimiento de 

pago del IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Ambas 

actuaciones notificadas mediante cédula el 24 de diciembre de 2012; todos respecto 

del inmueble N° 85908, ubicado en la calle Murillo N° 973 de la zona de Belén de esta 

ciudad. 

 

La Administración Tributaria mediante Informe Técnico Predial ATM/ UFTM/ ATP/ IP/N° 

89/2013 de 14 de marzo de 2013, señala que realizó un análisis de los datos 

encontrados en el PMC, se investigaron los reportes catastrales existentes de 

gestiones pasadas del inmueble fiscalizado y se analizaron los descargos presentados 

por el contribuyente adjuntos al proceso, afirmando que en la Inspección se ingresó a 

todos los ambientes de los bloques 1 y 2 determinando las áreas, constatando que 

existe una remodelación considerada para fines del presente informe y que de acuerdo 

a valoración técnica y aplicación de la tabla de Valuación de Construcción respaldada 

con la RS 228773, se determinó la tipología de los bloques, en este caso, como buena 

para el bloque 1. 

 
De acuerdo a los Informes ATM/UFTM/FA N° 1057/2013, 1049/2013 y 1053/2013, se 

evidenció que existen 3 registros tributarios 85910, 85909 y 68019 dentro el proceso de 
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fiscalización relacionados al inmueble, los mismos que están registrados como 

propiedad única, siendo el tipo de propiedad que le corresponde  acciones y derechos 

a nombre de Elba Norma Candia Gonzales con N° de Padrón 973567218; Mercedes 

del Rosario Candia de Valdivia con 2 registros Tributarios Nos. 85910 y 85909 y 

Alberto Windsor Candia Gonzáles con 1 registro N° 68019; asimismo, indica que el 

Informe Predial N° 69/2010 ha sido reemplazado con el Informe N° 89/2013 por tener 

datos actualizados a mayo de 2013.  

 
 
El 1 de abril de 2012, emitió las Vistas de Cargo Nos. 70, 68 y 69, con el número de, 

Inmueble N° 85908, por pago con datos técnicos incorrectos contra Elba Norma Candia 

Gonzales estableciendo la base imponible sobre base cierta, con un tributo omitido de 

5.519,62 UFV’s (AA y DD 20%) y una sanción del 100 % por omisión de pago del IPBI 

gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010; contra Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, 

Inmueble N° 85910, por la NO inscripción como accionista por la cuota parte que le 

corresponde en registros tributarios y el incumplimiento de pago de sus obligaciones 

tributarias, estableciendo la base imponible sobre base cierta con un tributo omitido de 

18.730,62 UFV’s (AA y DD 30%) y una sanción del 100 % del tributo omitido por 

omisión de pago del IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 y 

contra Alberto Windsor Candia Gonzales, Inmueble N° 68019, por la NO inscripción 

como accionista por la cuota parte que le corresponde en registros tributarios y el 

incumplimiento de pago de sus obligaciones tributarias, estableciendo la base 

imponible sobre base cierta, con un tributo omitido de 27.803,23 UFV’s (AA y DD 50%) 

y una sanción del 100 % del tributo omitido por omisión de pago del IPBI gestiones 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. El 21 de mayo de 2013, la Administración 

Tributaria emitió un nuevo informe predial ATM/UFTM/ATP/VO N° 229/2013, ratificando 

el dato de la inclinación (pendiente 1.0 (plano) y rectificando la antigüedad del Bloque 2 

(Sup. Construcción (m2) bloque 2: 12.86, Año de construcción bloque 2: 1970, 

establecido en el Informe Predial N° 89/2013.  

 

Las Resoluciones Determinativas Nos. 65, 66 y 67, notificadas personalmente a 

Mercedes del Rosario Candia de Valdivia el 20 de junio de 2013, estableció un adeudo 

tributario por el IPBI gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 y mediante cédula a Elba 

Norma Candia Gonzales y Alberto Candia Gonzáles, estableció un adeudo tributario 

por el IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, sobre base cierta en 

base a la Inspección Predial in situ N° 89/2013 al inmueble N° 85908 correspondiente 
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al 100% en acciones y derechos e Informe de Verificación Ocular N° 229/2013 de 21 

de mayo de 2013, determinando su participación en acciones y derechos, 

estableciendo la obligación impositiva adeudada al GAMLP, por la contribuyente Elba 

Norma Candia Gonzales un tributo omitido de 5.506,84 UFV’s (AA y DD 20%), por  el 

IPBI gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010;  Mercedes del Rosario Candia de Valdivia un 

tributo omitido de 18.694,04 UFV’s (AA y DD 30%), por no registro en el PMC y por el 

IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, y Alberto Windsor Candia 

Gonzales un Tributo Omitido de 27.743,82 UFV’s (AA y DD 50%) por no registro en el 

PMC y por concepto de IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010;  

además sanciona la conducta de los recurrentes con una multa equivalente al 100% 

del tributo omitido por omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 y 

42 del DS 27310. 

 

Se hace necesario aclarar que en el párrafo tercero del segundo considerando de las 

Resoluciones Determinativas Nos. 65, 66 y 67, el sujeto activo expresó que realizada la 

valoración correspondiente emitió el informe técnico predial ATM/UFTM/ATP/VO N° 

229/2013, se consideró los descargos pero el contribuyente no regularizó su inscripción 

en los registros correctos, con datos que corresponden según el Informe Predial N° 

89/2013, habiéndose inscrito en un registro que no le corresponde como propiedad 

única, siendo lo correcto en Acciones y Derechos, asimismo, que los pagos efectuados 

en el registro como propiedad única se considerarán como pagos a cuenta, es decir los 

pagos efectuados mediante los Formularios 1980, adjuntos al memorial de Recurso de 

Alzada. 

 

Bajo ese contexto se evidencia que la Administración Municipal, antes de la emisión de 

las respectivas Resoluciones Determinativas Impugnadas, dio inicio a nuevos 

procesos, emitiendo Ordenes de Fiscalización, Vistas de Cargo, con datos que 

corresponden según los Informes Prediales, contando con las características técnicas 

del predio y en respaldo a la inspección al inmueble objeto de fiscalización, lo que 

permitió confirmar que el mismo no cuenta con la división física, aspectos técnicos que 

debieron ser puestos a conocimiento de la Administración Tributaria por los 

copropietarios; sin embargo, se evidencia que el predio declarado separadamente por 

los recurrentes llega a ser un solo inmueble en acciones y derechos en un 20%, 30% y 

50%, de acuerdo al siguiente detalle: 
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DATOS DEL INMUEBLE N° 85908 

TERRENO 631,64 m2 

DATOS CONSTRUCCION RD N° 65 RD N° 66 RD N° 67 

AÑO BLOQUE Sup. M2 Antigüedad TO  (Bs.100%) TO  (Bs.20%) TO  (Bs.30%) TO  (Bs.50%) 

2004 B1 385,84 1918 
    

 

B1REM 182,24 1977 
    

 
B2 12,96 1970 18.297,00 

 
3.574,00 5.202,00 

2005 B1 385,84 1918 
    

 
B1REM 182,24 1977 

    
 

B2 12,96 1970 17.994,00 
 

3.351,00 4.972,00 

2006 B1 385,84 1918 
    

 

B1REM 182,24 1977 
    

 
B2 12,96 1970 16.977,00 

 
3.046,00 4.546,00 

2007 B1 385,84 1918 
    

 
B1REM 182,24 1977 

    
 

B2 12,96 1970 16.977,00 1.637,00 2.519,00 3.762,00 

2008 B1 385,84 1918 
    

 
B1REM 182,24 1977 

    
 

B2 12,96 1970 15.886,00 1.272,00 2.189,00 3.268,00 

2009 B1 385,84 1918 
    

 
B1REM 182,24 1977 

    
 

B2 12,96 1970 15.825,00 1.387,00 2.142,00 3.198,00 

2010 B1 385,84 1918 
    

 
B1REM 182,24 1977 

    
 

B2 12,96 1970 15.368,00 1.211,00 1.871,00 2.795,00 

Resolución Determinativa N° 65 Elba Candia Gonzales 

Resolución Determinativa N° 66 Mercedes Candia Gonzales 

Resolución Determinativa N° 67 Alberto Windsor Candia Gonzales 
 

 

Del cuadro precedente, se establece que los factores de la base imponible fueron 

determinados sobre las diferencias técnicas encontradas en el inmueble N° 85908, 

considerando el 100% del inmueble, consistente en una superficie de terreno de 

631.64 Mts2 y la superficie de construcción dividida por bloques en función a la 

inspección técnica realizada al inmueble fiscalizado, ubicado en la calle Murillo N° 973, 

zona Belén esta ciudad, determinando el tributo omitido de acuerdo al porcentaje de 

propiedad, es decir, 50%, 30% y 20% por las acciones y derechos en cada Resolución 

Determinativa. 

 

En ese contexto, tanto la Administración Tributaria como los recurrentes reconocen de 

forma expresa que el inmueble N° 85908 ubicado en la calle Murillo N° 973, zona Belén 

de esta ciudad, no cuenta con una división física, asimismo, no cursa en antecedentes 

una disposición respecto a la división y partición de la propiedad como requisito para 

individualizar las obligaciones tributarias de Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes 

del Rosario Candia de Valdivia y Alberto Windsor Candia Gonzales; como 
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consecuencia, éstos se convierten automáticamente en copropietarios del inmueble 

fiscalizado y deudores solidarios conforme el artículo 7 del DS 24204; al no estar el 

inmueble dividido física ni legalmente, tampoco existe una división ni partición de 

acciones y derechos, por esta razón, para fines tributarios corresponde mantener un 

solo registro tributario, efectuando la determinación de la base imponible por el 100% 

de la propiedad siendo los copropietarios responsables solidarios por el pago de sus 

obligaciones impositivas.  

 

En ese entendido y en aplicación de las Resoluciones Supremas emitidas por el Poder 

Ejecutivo y conforme señala el artículo 55 de la Ley 843, que operativamente norman 

los alcances del artículo 52 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), respecto a los 

factores de la base imponible del IPBI por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 2010, sobre el inmueble antes citado, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, está facultada por efectos de su competencia para resolver legal y 

técnicamente las controversias administrativas puestas a su conocimiento, asumiendo 

para ello principios como el de eficacia que está directamente relacionada a que todo 

procedimiento administrativo para lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas y el 

principio de economía, simplicidad y celeridad, que implica que se debe evitar realizar 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias.  

 

De lo referido se tiene que la Administración Municipal, en las Resoluciones 

Determinativas impugnadas, mantiene su posición de señalar que los contribuyentes 

no regularizaron su inscripción en los registros correctos, con datos que corresponden 

según los Informes Prediales de 14 de marzo y 21 de mayo de 2013, señalando que se 

encuentran inscritos en un registro que no les corresponde como propiedad ÚNICA, 

siendo lo correcto inscribirse en Acciones y Derechos y que además incumplieron con 

el pago correspondiente a las gestiones fiscalizadas; sin embargo, se evidencia que 

efectuó la determinación de la base imponible por el 100% de la propiedad  tomando 

como parámetro un solo cálculo de la base imponible al iniciar las acciones de 

determinación por el total, individualizando en porcentajes a cada uno de los 

copropietarios del bien inmueble; es decir, emitió 3 Órdenes de Fiscalización, 3 Vistas 

de Cargo y 3 Resoluciones Determinativas; al establecer como señala en su memorial 

de respuesta (fojas 107 de obrados), que la inspección al inmueble objeto de 

fiscalización, le permitió confirmar que el mismo no cuenta con la división física, siendo 

de responsabilidad de los copropietarios el registro por acciones y derechos; en 



 

Página 23 de 33 

consecuencia, de acuerdo a la verificación efectuada por esta instancia recursiva, se 

advierte que la Administración Tributaria cumplió con los parámetros legales 

establecidos por los artículos 93, 96 y 99 de la Ley 2492, que entre otros requisitos, 

establece que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa deben fijar la base 

imponible sobre la cual se efectuó la liquidación, lo que implica establecer 

fundadamente cuál fue el método y procedimiento empleado para efectuar la 

correspondiente determinación.  

 

La Administración Tributaria Municipal realizó la determinación sobre base cierta, es 

decir, consideró los datos tecnicos registrados en los PMC proporcionados por los 

propios contribuyentes a momento de registrar el inmueble, la documentación 

contenida dentro del proceso de fiscalización y considerando que los contribuyentes 

estuvieron presentes a tiempo de realizar dicha actuación in situ según Informes N° 

89/2013 y N° 229/2013, verificación en la que se evidenció las características del 

inmueble, en las que se determinaron diferencias en la antigüedad del Bloque 2 del 

inmueble fiscalizado (fojas 129-130 del expediente administrativo), en comparación con 

los datos registrados en el PMC, diferencias que fueron plasmadas tanto en la Vista de 

Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada, actos que no evidencian 

vicios de nulidad respecto a la vulneración del derecho a la defensa y al debido 

proceso, al haber sido reconocidos y modificados en las Resoluciones Determinativas 

ahora impugnadas y que fueron puestos a conocimiento de los adminstrados en su 

debida oportunidad. 

 

Lo anterior demuestra el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en los 

artículos 96 y 99 de la Ley 2492, concordante con los artículos 18 y 19 del DS 27310, 

así como el artículo 55 del DS 27113, que reglamenta a la Ley 2341, aplicable por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092; lo que evidencia que no se causó 

indefensión al contribuyente, ni se vulneró su derecho a la defensa ni al debido 

proceso; consecuentemente, al evidenciar que la Administración Tributaria Municipal 

dió estricto cumplimiento a las formalidades exigidas por el Código Tributario y a la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/0425/2011 de 10 de octubre de 2011, 

emitida por esta instancia recursiva, corresponde desestimar la nulidad invocada por 

Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes del Rosario Candia de Valdivia y Alberto 

Windsor Candia Gonzales. 
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De la prescripción 

Los recurrentes argumentan que las Resoluciones Determinativas Nos 65, 66 y 67, que 

presentan liquidaciones por el IPBI  al 20%, 30% y 50% de acciones y derechos de los 

copropietarios Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes Candia de Valdivia y Alberto 

Windsor Candia Gonzales y que fueron notificadas el 20 de junio de 2013,  la primera 

por las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 y las 2 últimas por las gestiones 2004 a 

2010;  de conformidad a los artículos 59, 60 y 61 parágrafo I de la Ley 2492, la deuda 

tributaria por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 habrían prescrito; ya que dichas 

notificaciones solamente interrumpen la prescripción por las gestiones 2008 a 2010.  

 

La Administración Tributaria Municipal, refiere que dicha solicitud de prescripción de 

ninguna manera es procedente de acuerdo a las Leyes 291 y 317, toda vez que se 

amplió el término de la prescripción en virtud a la modificación del artículo 59 de la Ley 

2492; existiendo además causales de suspensión del curso de la prescripción por la 

notificación del inicio de fiscalización dentro de los 6 meses en estricto cumplimiento de 

lo dispuesto por el artículo 62 numeral I de la Ley 2492; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El parágrafo II del artículo 5 de la Ley 2492 (CTB) señala que tendrán carácter 

supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del 

Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

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

(IPBI) de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, 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, es la Ley 

2492, norma que también es aplicable en la parte procedimental o adjetiva, bajo el 

principio del tempus regis actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley 2492, considerando además que el proceso de fiscalización se inició en vigencia 

de la citada Ley. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, respecto a la prescripción señala: 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años 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 que no le corresponda. 

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

los dos (2) años. 

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

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

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 del Código Tributario indica que, la prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 5 del Decreto Supremo 27310, establece que El sujeto pasivo o tercero 

responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial, 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 
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De la revisión de los antecedentes administrativos y en aplicación de la normativa 

señalada, el cómputo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, se inició el 1 de enero del 

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

y concluyó a los cuatro años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492, de 

acuerdo al siguiente cuadro:  

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

2004 Año 2005 01-ene-06 4 años 31- dic - 09 

2005 Año 2006 01-ene-07 4 años 31- dic -10 

2006 Año 2007 01-ene-08 4 años 31- dic -11 

2007 Año 2008 01-ene-09 4 años 31-dic- 12 

 

 

La Administración Tributaria Municipal alega que el inmueble ubicado en la calle Murillo 

N° 973, cuenta con 3 registros tributarios Nos. 85908, 85910 y 68019 de propiedad de 

Elba Norma Candia Gonzales con el 20%, Mercedes del Rosario Candia de Valdivia 

con el 30% y Alberto Windsor Candia Gonzales 50% de acciones y derechos, lo que 

permitió iniciar 3 procesos con las Ordenes de Fiscalización Nos. 20, 48 y 49, todas de 

19 de diciembre de 2012 por las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 la primera y por 

las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 las dos últimas; los que 

concluyeron con la emisión de las Resoluciones Determinativas Nos. 65, 66 y 67 de 11 

de junio de 2013, actos administrativos notificados el 20 de junio de 2013, actuación 

que habría interrumpido el cómputo de la prescripción; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis: 

 

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 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 no lo hace. En materia tributaria, la 

prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece 

inactiva durante un determinado lapso de tiempo, en este caso 4 años, a cuyo 

vencimiento se extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 
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fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que debiera extinguir es el derecho material del tributo, es decir, 

el derecho a ejercer su cobro, pero no así el derecho subjetivo del Estado a través de 

la Administración Tributaria. 

 

Sobre temas análogos, el Tribunal Constitucional estableció mediante las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, lo siguiente: “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 de ejecución a cargo de las 

autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que durante el cómputo 

para la prescripción del IPBI para las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, la 

Administración Tributaria Municipal emitió las Ordenes de Fiscalización Nos. 20, 48 y 

49, notificadas el 26 y 24 de diciembre de 2012, conforme se acredita a fojas 41-46 

Carpeta I, 41-46 Carpeta II, y 44-49 Carpeta III de antecedentes administrativos. Con 

esta actuación la Administración Tributaria Municipal suspendió el cómputo de la 

prescripción por el lapso de seis meses conforme el artículo 62 de la Ley 2492, lo que 

implica que el nuevo cómputo para la prescripción respecto de dichas gestiones es: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  
IPBI 

Inicio del 
cómputo de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

suspensión por 
 6 meses 

Por órdenes de 
fiscalización 

2004 Año 2005 01-ene-06 4 años 31- dic - 09 Prescrito 

2005 Año 2006 01-ene-07 4 años 31- dic -10 Prescrito  

2006 Año 2007 01-ene-08 4 años 31- dic -11 Prescrito 

2007 Año 2008 01-ene-09  4 años  31-dic- 12 30-junio-14 

 

Durante este nuevo período de suspensión señalado precedentemente, la 

Administración Tributaria Municipal emitió las Resoluciones Determinativas Nos. 65, 66 
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y 67 el 11 de junio de 2013, fojas 91, 140 y 153 de las carpetas I, II y III de 

antecedentes administrativos, actos administrativos notificados el 20 de junio de 2013 

por cédula a la primera y el último y de forma personal la segunda, interrumpiendo de 

esta manera el cómputo de la prescripción por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles relativo a la gestión 2007. 

 

En el caso bajo análisis, la Administración Tributaria emitió el 24 de junio de 2011, las 

Resoluciones Determinativas Nos. 213, 214 y 215, actos administrativos notificados el 

29 de junio de 2011, que por efectos del artículo 61 del Código Tributario es causal de 

interrupción; sin embargo, con la nulidad de obrados dispuesto por la Resolución del 

Recurso de Alzada STRLPZ/RA 0425/2011, como por el Auto de Declaratoria de 

Firmeza de 3 de noviembre de 2011, las Resoluciones Determinativas Nos. 213, 214 y 

215 de 24 de junio de 2011, no surtieron ningún efecto jurídico en los contribuyentes, 

toda vez que se dejó sin efecto legal la determinación de adeudos tributarios y como 

resultado no pueden ser considerados como causal de interrupción del cómputo de la 

prescripción; al quedar sin efecto legal dichas Resoluciones Determinativas, siendo 

que la Administración Tributaria Municipal, estaba en la obligación legal de iniciar 

nuevamente el procedimiento determinativo, emitiendo nuevamente Ordenes de 

Fiscalización, las Vistas de Cargo y concluyendo este proceso con la emisión de las 

Resoluciones Determinativas Nos 65, 66 y 67, hecho que ocurrió el 11 de junio de 

2013. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se acredita que el 11, 15 y 18 de julio  

de 2011, los recurrentes Alberto Windsor Candia Gonzales y Elba Norma Candia 

Gonzales por sí y en representación de Mercedes del Rosario Candia de Valdivia,  

interpusieron Recurso de Alzada contra las Resoluciones Determinativas Nos. 213, 214 

y 215 de 24 de junio de 2011, lo que implica, que de conformidad al  parágrafo II del 

artículo 62 de la Ley 2492, la interposición de recursos administrativos suspenden el 

cómputo de la prescripción desde la fecha de su presentación hasta la recepción 

formal por la Administración Tributaria del expediente para la ejecución del fallo; 

quedando por lo tanto el cómputo de la prescripción suspendido del 11,15 y 18 de julio 

de 2011 al 20 de diciembre de 2011 (fecha en la que con nota de devolución fue 

remitida al GAMLP los antecedentes de la ARIT La Paz), es decir 5 meses y 12 días, 

por lo que la prescripción por efectos de la suspensión de conformidad al artículo 62 de 

la Ley 2492, este cómputo fue interrumpido con la notificación de las Resoluciones 



 

Página 29 de 33 

Determinativas Nos 65, 66 y 67  efectuadas el  20 de junio de 2011; es decir, antes de 

que concluya el término de la prescripción solo en la gestión 2007; aspecto este que es 

ejemplificado en el siguiente cuadro: 

 

 

INMUEBLES  Nos. 85908 – 85910- 68019  

 

 

Gestión 

IPBI 

 

INICIO DEL 

COMPUTO DE LA 

PRESCRIPCION 

 

FINALIZA 

COMPUTO 

PRESCRIPCION 

SUSPENSION 

6 MESES CON 

ORDEN 

FISCALIZACION 

SUSPENSION 

INTERPOSICION 

RECURSO DE 

ALZADA 

5 meses 12 días 

INTERRUPCION CON 

LAS  

RESOLUCIONES 

DETERMINATIVAS 

Nos. 65,66,67 

2004 1-ene-06 31-12-09 30-jun-10 30-nov-10 20-jun-2013 

2005 1-ene-07 31-12-10 30-jun-11 30-nov-11 20-jun-2013 

2006 1-ene-08 31-12-11 30-jun-12 30-nov-12 20-jun-2013 

2007 1-ene-09 31-12-12 30-jun-13 30-nov-13 20-jun-2013 

 

Del cuadro precedente y bajo las circunstancias legales antes anotadas, se infiere que 

al haber sido suspendido e interrumpido el cómputo de la prescripción en virtud a lo 

establecido en los artículos 61 y 62, en consecuencia,  operó la prescripción invocada 

con referencia al IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 y no así por la gestión 2007, 

bajo esas circunstancias, la facultad para exigir el pago del IPBI relativo a la gestión 

2007 por parte del sujeto activo se encuentra incólume, al ser inexistente la causal de 

interrupción de la prescripción del IPBI por dicha gestión, correspondiendo bajo estas 

circunstancias revocar parcialmente las Resoluciones Determinativas Nos. 65, 66 y 67 

con relación al inmueble con registros Nos. 85908, 85910 y 68019, de propiedad de 

Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes del Rosario Candia de Valdivia y Alberto 

Windsor Candia Gonzales. 

 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria para rechazar la prescripción 

establecida en los actos impugnados referido a la aplicación de la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012 y Ley 317, en mérito a las cuales se amplió el término de la 

prescripción, al respecto, se tiene: 

 

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

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que: 

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

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

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 
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(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

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

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

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

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

 

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

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

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

siguiente texto: 

  Artículo 60. (CÓMPUTO). 

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

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

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

pago respectivo. 

 

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

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

cometió la contravención tributaria. 
   

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que 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 determinar la deuda tributaria e imponer 
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sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2013, el término de 

prescripción se incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, nuestro Estado 

mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los 

diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, 

incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria tiene amplias facultades para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en el artículo 168 de la 

Ley 2492, por omisión de pago; empero, existe un término legal para ejercer esta 

facultad, a este efecto el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, el término de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones es de 5 años; empero, en el presente caso los recurrentes 

reconocen expresamente en su Recurso de Alzada que el curso de la prescripción se 

encuentra interrumpido pero solamente desde la gestión 2008 a 2010; a esto se suma 

que los recurrentes Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes Candia de Valdivia y 

Alberto Windsor Candia Gonzales, no impugnan ni vierten criterio alguno respecto a las  

gestiones 2008, 2009 y 2010, lo que imposibilita emitir juicio alguno por esta ARIT-LPZ 

al respecto.      

 

Al haber quedado claramente establecido que el término de prescripción es de 5 años, 

de conformidad a la Ley 291 modificada por la Ley 317, se tiene que el cómputo en 

virtud de esta Ley se aplicará a partir de la gestión 2008; mientras que en el presente 

caso se evidencia que el GAMLP notificó las Resoluciones Determinativas Nos. 65, 66 

y 67 el 20 de junio de 2013 y estableció sanciones por la contravención de omisión de 

pago del IPBI de las gestiones 2004 a 2010 del inmueble con registro N° 85908; estos 

aspectos desvirtúan la aplicación de las citadas normas legales, con el advertido de 

que por la gestión 2007, el vencimiento del pago se produjo en la gestión 2008; sin 

embargo, con el análisis anterior respecto a la interrupción de la prescripción se hace 

innecesario emitir mayor criterio respecto a la vigencia y cumplimiento de la Ley 291 y 

317; asimismo, con referencia a la solicitud de acogimiento a la Ley de Regularización 

Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, corresponde mencionar que no existe en 
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antecedentes administrativos una aceptación a dicha solicitud por parte de la 

Administración Tributaria Municipal; sin embargo, al tratarse de una aceptación por 

parte del sujeto pasivo de la existencia de una obligación tributaria, en este caso por la 

gestión 2007, el contribuyente está en la posibilidad de ratificar la citada solicitud no 

sólo por la mencionada gestión, sino por las que creyere conveniente pedir, sin que 

esta petición sea contraria a las disposiciones establecidas en los artículos 4, 5 y 7 de 

la Ley Municipal Autonómica N° 16 de 10 de mayo de 2012, modificada por las Leyes 

N° 28/2012 de 22 de noviembre de 2012 y N° 039/2013 de 31 de mayo de 2013; 

consecuentemente, la facultad para exigir el pago del IPBI relativo a la gestión 2007 

por parte del sujeto activo, se encuentra incólume al ser inexistente la causal de 

interrupción de la prescripción, debiendo la Administración Tributaria a momento de la 

liquidación del IPBI por las gestiones antes citadas, tomar en cuenta los pagos 

efectuados por los recurrentes, aspectos éstos que incluso fueron reconocidos por el 

sujeto activo en las Resoluciones Determinativas. 

 

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 las Resoluciones Determinativas N° 65, 66 y 

67 de 11 de junio de 2013, emitidas por la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), contra Elba Norma Candia 

Gonzales, Mercedes Candia de Valdivia y Alberto Windsor Candia Gonzales;  

consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el tributo omitido por concepto 

del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, así como el interés y la multa por omisión 

de pago; y, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido por el IPBI relativo a las 

gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, más interés y multa por omisión de pago, 

determinadas contra el inmueble ubicado en la Calle Murillo N° 973 zona Belén de esta 

ciudad, con registro N° 85908.  
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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.  


