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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0364/2008 
 
Recurrente: NELSON JESÚS GUZMÁN LEDEZMA 
 

Recurrido: UNIDAD ESPECIAL DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA PAZ 
Representante Legal Ronald Hernán Cortez Castillo 

 
Expediente:   STR/LPZ/0188/2008 

 

Fecha: La Paz, 24 de octubre de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Nelson Jesús Guzmán Ledezma, con memorial presentado el 30 de julio de 2008, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF 

237/2008 de 12 de mayo de 2008, emitida por el Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

Mediante nota de 31 de marzo de 2008, solicitó la prescripción del IPBI de la gestión 

2001 del inmueble Nº 146071, ubicado en la calle 13 Nº 8189, la misma que luego de 

hacer un análisis, consideró que la notificación con la Resolución Determinativa Nº 

1612/2007, emitida contra Mario Vivado Molina, anterior propietario es causal de 

interrupción, pretendiendo cobrar a quien no es deudor. 

 

El registro tributario del inmueble se encuentra desactualizado en relación al verdadero 

sujeto pasivo de la obligación tributaria, dicha falencia es negligencia del Gobierno 

Municipal de La Paz, siendo que en varias oportunidades presentó documentación que 

acredita su derecho propietario. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Administrativa N° DEF/UER/AF 237/2008 de 12 de mayo de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortéz Castillo, acreditando personería mediante las Resoluciones 

Municipales Nos. 222/2005 y 0654/2005 de 10 de junio y 19 de diciembre de 2005, 
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respectivamente, por memorial presentado el 26 de agosto de 2008 (fs. 15-16 de 

obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria en sujeción a las facultades conferidas por los artículos 66 

y 100 de la Ley 2492, inició la determinación tributaria por las gestiones 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005, estableciendo el incumplimiento de obligaciones tributarias del IPBI 

del inmueble Nº 146071, de propiedad de Mario Vivado Molina. 

 

La Escritura Pública Nº 1461/96 de 28 de marzo de 1996, minuta de transferencia de 

derecho propietario de Mario Vivado Molina en favor de Nelson Jesús Ledezma, tiene 

registrado el pago del IMT al Servicio de Impuestos Nacionales, incumpliendo lo 

establecido por el DS 24054, debiendo haberse cancelado ante el Gobierno Municipal 

de La Paz. A la fecha el inmueble Nº 146071, se encuentra registrado a nombre del 

anterior propietario. 

 

El recurrente se apersonó al Gobierno Municipal, en fecha posterior a la notificación 

con la Orden de Fiscalización, indicando que es el actual propietario del inmueble con 

PMC VMM121U5312H, adjuntando formularios de pagos realizados hasta la gestión 

2006 a nombre de Mario Vivado Molina, al presentar descargos insuficientes la Unidad 

Especial de Recaudaciones, continuó con el proceso de fiscalización contra este 

contribuyente. 

  

La solicitud de prescripción por la gestión 2001, fue negada mediante Resolución 

Administrativa Nº DEF/UER/AF 237/2008, en sujeción a los artículos 52 y 54 de la Ley 

1340, referente a la interrupción por determinación del tributo notificado legalmente a 

su titular. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa N° 

DEF/UER/AF 237/2008 de 21 de mayo 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 en el término probatorio e 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     
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Relación de hechos:   
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 8 de junio 

de 2007, emitió la Orden de Fiscalización OF N° 1612/2007, dando inició al proceso de 

fiscalización contra Mario Vivado Molina, con el objeto de verificar la omisión de pago 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005 y los datos técnicos declarados mediante Formulario 401, del bien 

inmueble ubicado en la Calle 13 N° 8189 de la Zona Calacoto de esta ciudad, acto 

notificado por cédula el 13 de agosto de 2007 (fs. 4 a 8 de antecedentes 

administrativos). 

 

Por nota de 15 de agosto de 2007, Nelson Jesús Guzmán Ledezma, presentó 

fotocopias simples de pagos efectuados por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 y 

del testimonio de derecho propietario, haciendo notar que la gestión 2001, se 

encuentra prescrita (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

Como resultado de la fiscalización, el 31 de agosto de 2007, la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Vista de Cargo CIM N° 

1612/2007, estableció un tributo omitido de Bs73.503.- por IPBI de las gestiones 2001, 

2002, 2003, 2004 y 2005, que fue notificado al contribuyente Mario Vivado Molina 

mediante cédula el 3 de octubre de 2007 (fs. 21 a 25 de antecedentes administrativos). 

 

La Administración Tributaria Municipal el 22 de noviembre de 2007, emitió la 

Resolución Determinativa N° 1612/2007, determinando sobre base presunta la 

obligación impositiva omitida de Bs165.593.- por IPBI, monto que incluye el tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por evasión y omisión de pago, por 

las gestiones 2001 a 2005. La Resolución Determinativa impugnada, fue notificada a 

Mario Vivado Molina por cédula el 12 de diciembre de 2007 (fs. 32 a 37 de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Respecto a la nulidad invocada por el recurrente, con relación a la determinación de 

oficio iniciado por la Administración Tributaria Municipal, en contra del inmueble Nº 

146071, ubicado en la calle 13 Nº 8189 de la zona de Calacoto de esta ciudad, 

emitiendo para ello la Resolución Determinativa Nº 1612/2007 de 22 de noviembre de 

2007, corresponde señalar lo siguiente: 
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El artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en atención al artículo 

201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma señalada en la ley, deben ocurrir que los actos administrativos 

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados.  

 

El artículo 55 del DS 27113, (Norma Reglamentaria a la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo), establece que la nulidad de procedimiento es oponible, sólo cuando 

ocasione indefensión de los administrados.  

 

De antecedentes se evidencia, que el proceso de fiscalización se inició y concluyó en 

contra del propietario registrado ante la Administración Municipal del inmueble Mario 

Vivado Molina; más aún durante la tramitación del mismo el recurrente Nelson Jesús 

Guzmán Ledezma, admitió tener conocimiento del proceso de fiscalización iniciado por 

la Administración Tributaria, para ello, el 15 de agosto de 2007, mediante nota 

presentada ante la Unidad Especial de Recaudaciones (fs. 16 de antecedentes 

administrativos), dando respuesta a la Orden de Fiscalización OF-Nº 1612/2007 de 8 

de junio de 2007, fotocopias simples de los pagos realizados por IPBI de las gestiones 

2002, 2003, 2004 y 2005, a nombre de Mario Vivado Molina y fotocopia simple de la 

Tarjeta de Propiedad Nº 09790, Partida 01360332. 

 

En consecuencia, al ser de pleno conocimiento del recurrente todos los actos emitidos 

por la Administración Tributaria, incluso el proveído de inicio de Ejecución Tributaria de 

18 de febrero de 2008 (fs. 82 de antecedentes administrativos), tuvo también la 

posibilidad de hacer uso de los recursos en los plazos y condiciones establecidas por 

el artículo 143 de la Ley 2492; sin embargo, no asumió defensa por los extremos ahora 

invocados en el Recurso de Alzada, estos referidos a la nulidad de todo el trabajo de 

determinación efectuados por el Municipio de La Paz, correspondiendo como 

consecuencia, desestimar la nulidad del proceso de determinación procesada por la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP.     

 

Con relación a la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AF 237/2008, emitida por la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP: 
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Las normas materiales aplicables como la configuración del hecho generador, 

nacimiento y extinción de la obligación tributaria, así como 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. 

Asimismo, de acuerdo al DS 27310, 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 consecuencia, en el presente proceso no es aplicable la Ley 2492. 

 

La Ley 1340 en su artículo 41 inciso 5), establece que la obligación tributaria se 

extingue, entre otras causas por prescripción; de acuerdo al artículo 52, 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, prescribe a los cinco años. 

 

De acuerdo al artículo 53 de la citada norma legal, 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 para tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo.  

 

El artículo 54 de la Ley 1340 dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por 

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

contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; o 

por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

Debe tomarse en cuenta que la Resolución Determinativa N° 1612/2007 fue notificada 

mediante cédula al propietario registrado en el Catastro de la Municipalidad el 12 de 

diciembre de 2007 (fs. 37 de antecedentes administrativos). 

 

En el presente caso, el cómputo para la prescripción del IPBI de la gestión 2001, se 

inició el 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, durante el 

transcurso de éste periodo la Administración Tributaria emitió la Resolución 
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Determinativa N° 1612/2007 de 22 de noviembre de 2007, la misma que fue notificada 

mediante cédula el 12 de diciembre de 2007; en consecuencia, la gestión 2001, no se 

encuentra prescrita al no haber transcurrido los cinco años establecidos por el artículo 

52 de la Ley 1340, debido a la interrupción del término de la prescripción con la 

notificación del acto administrativo mencionado. 

 

El recurrente, Nelson Jesús Guzmán Ledezma, en el trámite del Recurso de Alzada, no 

acredito la regularización de su inscripción de cambio de nombre en los registros de la 

Municipalidad en La Paz, menos existe la confirmación de este antecedente del ente 

fiscalizador.  

 
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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa DEF/UER/AF 237/2008 de 12 

de mayo de 2008, emitida por el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


