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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0010/2008 
 
Recurrente: Enrique Ackermann Arguedas. 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representado por Ronald Hernán Cortez Castillo.  

 

Expediente:  STR/LPZ/0294/2007 

 

Fecha: La Paz, 4 de enero de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Enrique Ackermann Arguedas, mediante memorial (fs. 5-7 del expediente), interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 540/2004, de 17 de julio de 

2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que en cumplimiento a la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0119/2007, que resuelve anular obrados, la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Resolución Determinativa N° 540/2004, de 17 

de julio de 2007, determinando una obligación impositiva por las gestiones 1999 y 2000 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), relativo al inmueble ubicado 

en la Av. Libertador N° 26, zona Kantutani de esta ciudad. 

 

Argumenta que se emitió la Vista de Cargo por un supuesto tributo omitido de 

Bs13.170.- por las gestiones 1999 a 2002 y la Resolución Determinativa impugnada, le 

obliga al pago de las gestiones 1999 y 2000, es decir no existe identidad entre ambos 

Actos Administrativos. 

 

Expresa que solicitó la prescripción de las gestiones 1999 y 2000, solicitud que fue 

denegada por la Administración Tributaria Municipal, debido a que el inmueble 

mostraba modificaciones en sus datos técnicos; sin embargo, hasta el día 31 de agosto 

de 2007, fecha en que fue notificado con la Resolución Determinativa impugnada, 

transcurrieron más de cinco (5) años permitidos por Ley. Lo mismo ocurre con la 
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prescripción del derecho a sancionar o reclamar pagos de ilícitos tributarios opera en 

cuatro (4) años. 

 

Arguye que el derecho de la Administración Tributaria de sancionar por la 

contravención de evasión de las gestiones 1999 y 2000, quedó prescrita por el 

transcurso de 4 años previstos en el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable 

retroactivamente por disposición expresa del artículo 150 de la citada Ley y artículo 33 

de la Constitución Política del Estado. 

 

Manifiesta que con respecto a la multa por mora, ésta fue suprimida por la Ley 2492, 

por lo que en cumplimiento del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, 

artículo 66 de la Ley 1340 (CTb) y artículo 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde que 

se aplique la Ley 2492 (CTB), que es la más benigna. 

 

Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Determinativa impugnada o se declare 

la prescripción de las gestiones 1999 y 2000 y se disponga el archivo de los 

antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se acredita por las 

Resoluciones Municipales Nos. 0222/2005, y 0654/2005 (fs. 14 y 15 del expediente), 

responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

  

Indica que se emitió la Resolución Determinativa N° 540/2004, de 17 de julio de 2007, 

estableciéndose un adeudo tributario por las gestiones 1999 y 2000, ya que según el 

Informe DEF/UER/AF/3924/2007 (fs. 311 de antecedentes administrativos), se verificó 

en el Sistema R.U.A.T. que las gestiones 2001 y 2002 fueron canceladas. 

 

Expresa que para la determinación del Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

de las gestiones 1999 y 2000, la ley aplicable para el perfeccionamiento del hecho 

generador, el nacimiento así como las formas de extinción de la obligación tributaria, es 

la Ley 1340 (CTb), de conformidad a lo establecido en los artículos 33 y 81 de la 

Constitución Política del Estado. 
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Manifiesta que al haber el contribuyente realizado pagos parciales por las gestiones 

1999 y 2000, interrumpió el curso de la prescripción, conforme establece el artículo 54 

de la Ley 1340 (CTb), existiendo un saldo por concepto de tributo omitido a favor de 

Bs2.412.- por la gestión 1999 y Bs2.380.- por la gestión 2000. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 540/2004, de 17 

de julio de 2007. 

  

CONSIDERANDO: 
De la revisión de antecedentes administrativos se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, en mérito a 

la Orden de Fiscalización OF-N° 540/2004, de 10 de septiembre de 2004 (fs. 1 y 13 de 

antecedentes administrativos), en uso de sus facultades atribuidas por el artículo 66 y 

100 del Código Tributario, comunica el inicio de la fiscalización del inmueble ubicado 

en la Av. Libertador N° 26, zona Kantutani, por la omisión y/o verificación de datos 

técnicos declarados mediante formulario 4000, del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. Orden de 

Fiscalización que fue notificada por cédula el 29 de octubre de 2004 (fs. 4 de 

antecedentes administrativos). 

 

Mediante Informe DEF/UER/AF/N° 2608/2006 de 19 de abril de 2006 (fs. 172 

antecedentes administrativos), la Administración Tributaria estableció que de acuerdo a 

las modificaciones que se realizaron y la notificación con la Resolución Determinativa, 

ocurrieron cuando las gestiones 1997 y 1998, ya se encontraban prescritas.   

 

El 11 de agosto de 2006, se emitió la Vista de Cargo CIM N° 540 (fs. 250-251 de 

antecedentes administrativos), estableciendo contra Enrique Antonio Ackermann 

Arguedas, un tributo omitido de Bs13.170.-, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, calificando preliminarmente su 

conducta de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), otorgándole el plazo 30 días para la presentación de descargos. Con la citada 

Vista de Cargo, el contribuyente es notificado por cédula el 7 de septiembre de 2006, 

conforme consta por la diligencia cursante a fs. 255 de antecedentes administrativos. 
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Asimismo, conforme establece el informe DEF/UER/AF/N° 3934/2007 de 17 de julio de 

2007 (fs. 311 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria estableció 

que el contribuyente canceló el IPBI de las gestiones 2001 y 2002, el 14 de diciembre 

de 2006, haciendo constar también, que el inmueble no tiene deudas pendientes 

relativos a estas gestiones.   

 

Luego del cumplimiento de las formalidades establecidas por el artículo 98 de la Ley 

2492 (CTB), la Administración Tributaria emite la Resolución Determinativa N° 

540/2004, de 17 de julio de 2007 (fs. 312-313 de antecedentes administrativos), 

estableciendo por el IPBI de las gestiones 1999 y 2000, deuda tributaria de Bs14.480.-, 

monto que incluye el monto omitido, mantenimiento de valor, multa por mora, y la multa 

administrativa por evasión, equivalente al 50% sobre el tributo omitido. 

 

Pruebas y alegatos en instancia de alzada 

 

Mediante Auto de 1° de noviembre de 2007 (fs. 19 del expediente), se dispuso la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, 

notificándose al recurrente y la autoridad recurrida el 7 de noviembre de 2007, 

conforme se tiene por las diligencias de notificación que cursan a fs. 20 del expediente. 

 

El recurrente, en vigencia del término probatorio, no presentó prueba alguna. 

 

Dentro del término probatorio, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, por memorial  (fs. 21 del expediente), ratifica la prueba adjunta a 

la contestación del Recurso de Alzada. 

 

CONSIDERANDO: 
Constitución Política del Estado.- 
Artículo 33.- La Ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto 

en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente.  

 

Artículo 81.- La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 
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Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano (CTb).- 
Artículo 41 inciso 5°), establece como una de las causas para la extinción de la 

obligación tributaria a la prescripción, configurando en el artículo 52 de la citada norma 

legal, al establecer que la acción que tiene 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, prescriben a los cinco años. 

 

Artículo 53, establece que el término para la prescripción se contará desde el 1° de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y que 

para tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

Artículo 54, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación 

del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el propio contribuyente, por 

el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del contribuyente o por el 

pedido de prorroga u otras facilidades de pago solicitada por el sujeto pasivo. 

 

Artículo 66, dispone que las normas tributarias punitivas, sólo regirán para el futuro. No 

obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves.  

 

El artículo 114, al referirse a las infracciones tributarias, señala que incurre en evasión 

fiscal, el que mediante acción u omisión, determine una disminución ilegítima de los 

ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

El artículo 115 inciso 2°) de la citada norma, señala que se considera configurado este 

ilícito, cuando se compruebe la omisión de pago de los tributos. 

 

El artículo 117, establece que incurre en mora el paga el tributo después d la fecha 

establecida al efecto, o después de la fecha de la prorroga a que se refiere el artículo 

46 de este Código.  

 

Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).- 
Artículo 47, dispone que los componentes de la deuda tributaria, está constituido por 

tributo omitido, las multas cuando correspondan expresadas en Unidades de Fomento 
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a la Vivienda y los intereses. 

 

Artículo 160, establece que las contravenciones tributarias, entre otros la omisión pago.   

 

Ley 3092 de 7 de julio de 2005, (Título V incorporado al Código Tributario 
Boliviano (CTB).- 
Artículo 201, establece que los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán 

con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

Título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley d Procedimiento Administrativo. 

 

DS. 27113 de  23 de julio de 2003, Norma Reglamentaria a la Ley 2341 de 
Procedimiento Administrativo (RLPA).-   
Artículo 55, establece que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios 

de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público, nulidad que recae en la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, aspectos estos que 

indubitablemente son imputables a la autoridad administrativa. 

 

Disposiciones Reglamentarias.-  
El artículo 6 de las Disposiciones Finales y Transitorias del Decreto Supremo N° 24447 

y el Decreto Supremo N° 24204 de 23 de diciembre de 1995, en su artículo 13 y 14, 

confieren al Poder Ejecutivo, la facultad de aprobar anualmente mediante Resoluciones 

Supremas la fecha de vencimiento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

para cada gestión, estableciendo que los Gobiernos Municipales, podrán ampliar este 

plazo originalmente concedido para el pago de este impuesto, mediante Ordenanza 

Municipal expresa. 

 

La Resolución Suprema N° 219195 de 22 de agosto de 2000, dispone como fecha de 

vencimiento para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a la gestión 1999, el día 30 de octubre de 2000, sujetando este pago 

al descuento del 10% de acuerdo al artículo 16 del Decreto Supremo N° 24204, fecha 

que es ampliada de conformidad al artículo 8° de la citada Resolución Suprema, 

mediante Resolución Municipal N° 0268 de 27 de octubre de 2000, hasta el día 5 de 
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diciembre de 2000, para el cobro de impuestos por la gestión 1999, con el beneficio del 

10% de descuento. 

 

CONSIDERANDO: 
Para que un acto administrativo produzca plenos efectos jurídicos, la Ley exige la 

concurrencia de dos clases de presupuestos legales, por una parte el cumplimiento de 

los requisitos de legalidad y validez en su emisión; y por otro el de la eficacia con la 

notificación del acto al interesado, actuación que tiene como única finalidad de dar a 

conocer al contribuyente tanto del acto a notificar, como de los medios de su 

impugnación. 

 

Sobre el tema particular, el recurrente manifiesta que la Vista de Cargo N° 540/2004, 

de 11 agosto de 2006, que observa las gestiones 1999 a 2002, no guarda relación con 

las gestiones reparadas en la Resolución Determinativa N° 540/2004, de 17 de julio de 

2007, acto administrativo que consigna las gestiones 1999 y 2000.   

 

Al respecto, cabe indicar que de la revisión de antecedentes se observa que la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Vista de Cargo 

CIM N° 540/2006, de 11 de agosto de 2006, estableciendo sobre el inmueble N° 10160 

reparos por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, conceptos sobre los 

cuales, conforme establece el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), se otorgó al 

contribuyente 30 días de para que ofrezca y presente pruebas de descargo.  

 

La Resolución Determinativa N° 540/2004, de 17 de julio de 2007, establece un adeudo 

tributario de Bs14.480.- relativo al IPBI por las gestiones 1999 y 2000, dejando sin 

efecto en dicho acto administrativo las deudas correspondientes a las gestiones 2001 y 

2002, al haber sido cancelados por el contribuyente, conforme se señala mediante 

informe DEF/UER/AF/N° 3934/2007, de 17 de julio de 2007, informe que de acuerdo a 

la verificación efectuada en el Sistema RUAT, se constató que el contribuyente canceló 

el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2001 y 2002, 

sugiriendo se considere esta situación a efectos de emitir la respectiva Resolución 

Determinativa.  

 

Bajo este análisis, la exclusión por parte de la Administración Tributaria Municipal de 

los reparos correspondientes a las gestiones 2001 y 2002, establecidos en la 
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Resolución Determinativa N° 540/2004, en ningún momento causó en el contribuyente 

Enrique Antonio Ackermann Arguedas, indefensión alguna. Al contrario, no considerar 

los pagos efectuados por el contribuyente sería colocarlo en un estado de indefensión. 

  

Con relación a la prescripción del IPBI por las gestiones 1999 y 2000, se tiene: 

  

El recurrente manifiesta que hasta el 31 de agosto de 2007, fecha en la que fue 

notificado con la Resolución Determinativa impugnada, han transcurrido más de cinco 

años, lo que daría lugar a la prescripción de las gestiones 1999 y 2000.   

 

Las normas materiales aplicables como la configuración del hecho generador, 

nacimiento y extinción de la obligación tributaria, así como a la presunta comisión del 

delito o contravención y su sanción, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 

Constitución Política del Estado, son las establecidas en la Ley 1340, de 28 de mayo 

de 1992, la Ley 843, de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones, por haberse 

verificado este hecho con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492, de 2 de agosto de 

2003. 

 

En el presente caso, la Resolución Suprema N° 219195, de 22 de agosto de 2000, 

dispone como fecha de vencimiento para el pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles correspondiente a la gestión 1999, el día 30 de octubre de 2000, 

sujetando este pago al descuento del 10% de acuerdo al artículo 16 del Decreto 

Supremo N° 24204, fecha que es ampliada de conformidad al artículo 8° de la citada 

Resolución Suprema, mediante Resolución Municipal N° 0268, de 27 de octubre de 

2000, hasta el día 5 de diciembre de 2000, para el cobro de impuestos por la gestión 

1999, con el beneficio del 10% de descuento. 

 

Considerando la señalada ampliación para el pago del IPBI por la gestión 1999, el 

cómputo para la prescripción se inició a partir del 1° de enero de 2001, 

consecuentemente al 31de agosto de 2007, fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa N° 540/2004, de 17 de julio de 2007, transcurrieron 6 años y 8 meses, 

tiempo en el cual se operó la prescripción quinquenal, como establece el artículo 53 de 

la Ley 1340 (CTb), quedando consiguientemente extinguida la exigibilidad del tributo 

omitido, así como el mantenimiento de valor, intereses, la multa por mora y la multa 

administrativa por evasión impuesta por esta gestión. Lo propio ocurrió con la gestión 
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2000, que a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa impugnada, 

transcurrieron 5 años y 8 meses, quedando la posibilidad de cobro del tributo omitido 

por parte de la Administración Tributaria por la citada gestión, prescrita, así como el 

mantenimiento de valor, intereses, así como las multas por mora y la multa por 

evasión.    

 

Con relación a las modificaciones de los datos técnicos efectuados por el 

contribuyente, se tiene que si bien mediante informe DEF/UER/AF/N° 2608/2006 de 19 

de abril de 2006 (fs.171-172 de antecedentes administrativos), señala que efectuaron 

modificaciones de datos técnicos del inmueble mediante Form-402, en fecha 7 de 

marzo de 2005, datos técnicos relativos al inmueble N° 10160; sin embargo, este 

hecho no constituye ni representa ningún reconocimiento de la obligación tributaria que 

interrumpa el curso de la prescripción, conforme lo establece el artículo 54 de la Ley 

1340 (CTb). Adicionalmente, cabe aclarar que la Administración Tributaria tampoco 

demostró que en el transcurso del término de la prescripción hubo algún acto que 

hubiera suspendido el mencionado término. 

 

Finalmente, sin embargo de estar inmersa en la prescripción resuelta 

precedentemente, se hace necesario hacer hincapié que la multa por mora, sanción 

que estaba establecida como una contravención prevista en el artículo 117 del Código 

Tributario abrogado (CTb), con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), quedó suprimida, es 

decir que al no encontrarse contemplada en el artículo 160 de la Ley 2492 (CTB), 

dentro de las contravenciones tributarias que señala la norma referida, en aplicación 

del artículo 66 de la Ley 1340 (CTb), en cuya vigencia se cometió la contravención del 

presente caso, es aplicable retroactivamente la Ley 2492 (CTB), por ser más benigna 

al infractor, en consecuencia resulta inaplicable la multa por mora atribuida por este 

concepto.  

 
POR TANTO: 

La Superintendente Tributaria Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 

540/2004, de 17 de julio de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 
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Gobierno Municipal de La Paz contra Enrique Antonio Ackermann Arguedas, 

consiguientemente, se declara extinguida por prescripción la obligación tributaria de 

Bs4.792.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 

1999 y 2000, así como el mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 

Regístrese, hágase saber y archívese.  

 

 

 

 


