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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0346/2008 
 
Recurrente: NELLY RÍOS DE ZUDAÑEZ 

Representante Legal Luís Fernando Zudanez Ríos 

 

Recurrido: DIRECTOR DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
EL ALTO 
Representante Legal Miguel Adolfo Aracena Fuentes 

 
Expediente:   STR/LPZ/0176/2008 

 

Fecha: La Paz, 3 de Octubre de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Nelly Ríos de Zudañez, mediante memorial presentado el 11 de julio de 2008, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa de Oficio N° 074/2008 

de 12 de junio de 2008, emitida por el Director de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto, expresando lo siguiente: 

 

Fue sorprendida con la notificación de la Resolución Determinativa de Oficio N° 

074/2008, por falta de actualización de datos técnicos por el inmueble ubicado en la 

Avenida Antofagasta N° 1242 de la Zona Villa Dolores; sin embargo, no fue notificada 

personalmente con la Vista de Cargo, mucho menos por cédula o edictos, quedando 

en estado de indefensión al no poder asumir defensa y producir prueba, toda vez que 

la notificación se habría practicado a su inquilino. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, señala que la acción de la Administración Tributaria 

prescribe a los 4 años, siendo una modalidad de extinción de la obligación tributaria 

que se produce solo por el transcurso del tiempo. Por lo expuesto, solicita anular la 

Resolución Determinativa de Oficio N° 074/2008 de 12 de junio de 2008 y aplicar la 

prescripción de las gestiones que corresponda. 
 
CONSIDERANDO: 
El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes, acreditando personería mediante Memorandum DGCH/1724/08 de 
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28 de mayo de 2008, por memorial presentado el 4 de agosto de 2008 (fojas 20-22 de 

obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria actuó de acuerdo a las facultades y competencias 

definidas en la Ley, tanto en la liquidación del adeudo tributario como otorgándole a la 

contribuyente todos los medios de defensa admitidos en derecho y establecidos en el 

Código Tributario, resguardando las garantías constitucionales como la seguridad 

jurídica, debido proceso, igualdad de las partes y tutela jurídica efectiva.  

 

Las notificaciones se realizaron conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la 

Ley 2492, dejando los avisos de visita correspondientes así como la Cédula de 

notificación al Sr. Eddy Poroma, mayor de edad, inquilino de la contribuyente, por lo 

que no se puede hacer referencia a lo dispuesto en el numeral II del artículo 83 de la 

citada Ley. 

 

En lo referente a la prescripción de acuerdo a lo establecido en la disposición 

transitoria primera del DS 27310, se tiene que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetaran a lo 

establecido por la Ley 1340, es así que la prescripción incoada por la contribuyente no 

se halla respaldada debido a que el inició del proceso de determinación de oficio fue 

efectuado en plena vigencia de las gestiones fiscalizadas. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Determinativa de Oficio N° 074/2008 de 12 de junio de 2008. 
 
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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada e informe técnico jurídico 

emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
La Administración Tributaria Municipal el 12 de julio de 2007, emitió la Orden de 

Fiscalización DR/UF/2016/07 contra Nelly Ríos Zudañez, notificada el 23 de julio de 

2007  (fs. 2 de antecedentes administrativos), a efectos de rectificar las características 
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técnicas del inmueble ubicado en la Avenida Antofagasta N° 1242 de la Zona de Villa 

Dolores de la ciudad de El Alto.  

 

Como resultado de la fiscalización, el 14 de marzo de 2008, la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, emitió la Vista de Cargo DR/UF/N° 

361/2008, estableciendo un tributo omitido de Bs2.291.- por IPBI de las gestiones 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, correspondiente al bien inmueble con registro N° 

RUAT 1510100125, notificando con la citada Vista de Cargo mediante cédula el 21de 

abril de 2008 (fs. 14-23 de antecedentes administrativos). 

 

Posteriormente, el 12 de junio de 2008, se emitió la Resolución Determinativa de Oficio 

N° 074/2008, contra Nelly Ríos de Zudañez, estableciendo sobre base cierta una 

deuda tributaria total de Bs5.843.- por el IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 

y 2005, monto que comprende el tributo omitido, actualización, intereses, multa por 

omisión de pago y multa evasión, acto administrativo que fue notificado mediante 

cédula el 3 de julio de 2008 (fs. 26-34 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
a) Nulidad de la notificación con la Vista de Cargo. 
De conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 

2003, concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el 

proceso de determinación tributaria iniciado mediante Orden de Fiscalización OF-N° 

2654/2005 de 28 de julio de 2005, que dio lugar a la posterior emisión del acto 

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

 

El artículo 83 de la Ley 2492, norma adjetiva aplicable en el presente caso por su 

Disposición Transitoria Segunda, señala las formas de notificación de los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria, advirtiendo que se declararan nulas, las 

notificaciones que no se ajusten a las formas especificadas y detalladas en esta Ley. 

 

Uno de los medios de notificación esta dispuesto en el artículo 85 de la citada norma y 

esta referida a que la notificación por cédula es posible, cuando el interesado no fuera 

encontrado en su domicilio, obligando al funcionario actuante a dejar un aviso de visita, 

a cualquier persona mayor de 18 años que se encontrase en el lugar, o en su defecto a 
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un vecino, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora 

determinada al día hábil siguiente.  

 

Si en esta ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario formulará su 

representación jurada de las circunstancias del caso, para que la autoridad 

administrativa disponga la notificación por cedula, notificación que esta constituida 

esencialmente con la entrega de la copia del acto a notificar por parte del funcionario, a 

cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio, acto que 

debe contar con la intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 

 
En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia, 

que el notificador de la Administración Tributaria Municipal el 17 de abril de 2008, dejó 

el primer Aviso de visita a Eddy Poroma con CI. 6130446 LP. “Inquilino” de la 

contribuyente, señalando que será buscada al día siguiente. Posteriormente, el 18 de 

abril de 2008, se constituyó nuevamente en el domicilio de la contribuyente pero de 

igual forma no la encontró procediendo a efectuar la representación correspondiente y 

se emitió el auto de 18 de abril de 2008, ordenando notificar la Vista de Cargo 

mediante cédula, conforme al artículo 85 de la Ley 2492.  

 

La funcionaria municipal Rosmery Mamani, el 21de abril de 2008, procede a notificar a 

la contribuyente con la Vista de Cargo DR/UF/N° 361/2008 de 14 de marzo de 2008, 

mediante cédula en su domicilio con la presencia del testigo de actuación (Marquez), 

dejando la copia de ley a Eddy Poroma con CI. 6130446 LP., quien resultó ser el 

inquilino de la citada contribuyente, persona mayor de 18 años, que se encontraba en 

el domicilio señalado a momento de realizar la respectiva notificación, dando con ello, 

estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 2492, aspecto 

corroborado por la propia contribuyente en su Recurso de Alzada, al señalar que la 

notificación fue recibida por su inquilino. 

 

Asimismo a fojas 2 de los antecedentes administrativos, cursa la notificación personal a 

la contribuyente Nelly Ríos de Zudañez, con la Orden de Fiscalización N° 

DR/UF/2016/07, mediante la cual se le comunica el inicio de la fiscalización del 

inmueble de su propiedad ubicado en la Avenida Antofagasta N° 1242 de la Zona de 

Villa Dolores, rehusándose la misma a firmar la respectiva diligencia, habiendo el 

notificador hecho constar este incidente con la intervención del testigo de actuación 
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Edwin Gutiérrez con CI. 4785563 LP., cumpliendo lo establecido por el artículo 84 III de 

la Ley 2492. 

 

De lo anotado se evidencia que la contribuyente tuvo pleno conocimiento del proceso 

de fiscalización iniciado en su contra por la Administración Tributaria Municipal, al 

respecto, cabe recordar lo señalado por la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, 

que ha establecido la siguiente doctrina constitucional: “…la indefensión no se produce 

si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra 

que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. 

 

Bajo este contexto, para que exista indefensión material, es necesario que la 

contribuyente pruebe haber estado en total desconocimiento de las acciones o 

actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, hecho que además le hubiera 

impedido poder asumir su defensa, lo que precisamente no ocurrió, correspondiendo 

como consecuencia, desestimar completamente la solicitud de nulidad de notificación 

invocado por la contribuyente por no ajustarse a la realidad de los hechos. 

 
b) Prescripción:  
Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de la gestión 2001 y 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo 

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

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

tributarios), de conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 

Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, no ocurre lo mismo con las gestiones 

fiscales 2003, 2004 y 2005, toda vez que a partir del 4 de noviembre de 2003, se puso 

en vigencia la Ley 2492. A su vez el DS 27310, señala que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de 

mayo de 1992. 

 

En ese entendido la Ley 1340, en su artículo 41 inciso 5°), establece como una de las 

causas para la extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en 
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el artículo 52 primera parte, es 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, disponiendo que 

estas facultades prescriben a los cinco años.  

 

El artículo 53 de la Ley 1340, dispone que el término de la prescripción debe contarse 

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

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

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. El artículo 54 de 

la citada norma, establece que el curso de la prescripción se interrumpe, 1°) Por la 

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

propio contribuyente, 2°) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 

parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

El Artículo 59 de la Ley 2492, aplicable en el presente caso a las gestiones 2003, 2004 

y 2005, establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 

años, además en su artículo 61, dispone que la misma se interrumpirá con la 

notificación de la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

En el caso bajo análisis, para el IPBI de la gestión 2001, se debe considerar que el 

periodo de pago de la referida gestión, concluyó el 31 de diciembre de 2002, lo que 

significa que el cómputo de la prescripción por la gestión 2001, se inició el 1° de enero 

de 2003, conforme dispone el artículo 53 de la Ley 1340 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2007, fecha hasta la cual que no se produjo ninguna de las causales de interrupción 

descritas en el artículo 54 de la Ley 1340, operando como consecuencia la prescripción 

de dicha gestión. 

 

Con relación a la gestión 2002, el cómputo se inicia el 1 de enero de 2004 y concluirá 

recién el 31 de diciembre de 2008. La Administración Tributaria el 3 de julio de 2008, 

notificó la Resolución Determinativa de Oficio N° 074/2008, produciéndose con ello la 

interrupción de la prescripción, correspondiendo bajo este análisis desestimar la 

extinción de la obligación tributaria por prescripción por la gestión 2002.    
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Con referencia a la sanción por evasión, la Ley 1340 en el artículo 76, establece que el 

derecho de la Administración Tributaria para aplicar sanciones prescribe en 5 años, los 

que deben computarse a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se 

cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez, por la comisión de nuevos 

ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna 

para el infractor, conforme establece el artículo 33 de la Constitución Política del 

Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 2492, la prescripción 

del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en 4 años, conforme 

establece el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Consecuentemente, el derecho a sancionar por la contravención de evasión de la 

gestión 2002, quedó prescrito por el transcurso de 4 años previsto por el artículo 59 de 

la Ley 2492, aplicable retroactivamente por disposición expresa del artículo 150 de la 

citada ley y artículo 33 de la Constitución Política del Estado.  

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa de Oficio N° 

074/2008 de 12 de junio de 2008, emitida por el Director de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal El Alto, consiguientemente, se declara extinguida por prescripción 

el IPBI omitido de Bs415.-, más su mantenimiento de valor, intereses, multa por 

evasión de la gestión 2001 y la multa por evasión de las gestión 2002; manteniendo 

firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de Bs415.- por la gestión 2002; Bs487.- 

por la gestión 2003; Bs487.- por la gestión 2004 y Bs487.- por la gestión 2005, más su 

mantenimiento de valor e intereses, así como la multa por omisión de pago de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005. 

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


