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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0394/2008 
 
Recurrente: JUAN EDGAR ARANCIBIA HINOJOSA 

Representante Legal Mónica Concepción Canedo Ledezma 

 

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

 
Expediente:   STR/LPZ/0212/2008 

 

Fecha: La Paz, 8 de diciembre de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Juan Edgar Arancibia Hinojosa, mediante memorial presentado el 29 de agosto de 

2008, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo C.C. 284/2008 de 15 

de agosto de 2008, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

Se apersonó al Gobierno Municipal de La Paz, en respuesta a un requerimiento de 

documentación dejado bajo su puerta el 22 de noviembre de 2007, cumpliendo con 

todo lo solicitado por dicha entidad; sin embargo, el 10 de marzo de 2008, le 

entregaron una liquidación con montos exorbitantes informándole que es el resultado 

de un proceso de fiscalización. 

 

Con el fin de tomar conocimiento de dicho proceso de fiscalización, solicitó fotocopias 

del mismo, percatándose que la Resolución Determinativa fue emitida el 30 de 

diciembre de 2003; sin embargo, el aviso de notificación se realizó el 24 de diciembre 

de 2003, fecha anterior a la emisión, aspecto que vicia de nulidad. Asimismo entre la 

emisión de la Vista de Cargo y la Determinación Final, se omitieron arbitrariamente los 

plazos que otorga la ley para presentar los descargos, hecho que es totalmente injusto, 

ilegal e inconstitucional, dado que vulnera el legitimo derecho a la defensa. 

 

El 24 de junio de 2008, solicito a la Administración Tributaria la anulación del supuesto 

proceso e invocó la prescripción de las facultades de cobro, solicitud que es 
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respondida con el rechazo en dos actos administrativos diferentes, señalando como 

principal fundamento para el rechazo de la prescripción la interrupción con la 

notificación de la Resolución Determinativa N° 48-B/2003, acto administrativo que 

contiene un vicio de nulidad evidente. Por lo expuesto, solicita anular el procedimiento 

determinativo y declarar la prescripción de las gestiones fiscalizadas. 

 
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, 

respectivamente, por memorial presentado el 29 de septiembre de 2008 (fs. 44-45 de 

obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria en uso de las facultades conferidas por el Código 

Tributario, inició la determinación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1997,1998, 1999, 2000 y 2001del Inmueble N° 131636 de 

propiedad de Juan Edgar Arancibia Hinojosa. 

 

Al no haberse presentado ningún descargo, se emitió la Resolución Determinativa 

correspondiente, ejecutoriándose la misma para posteriormente emitir el Pliego de 

Cargo N° 604/04 y Auto Intimatorio. El contribuyente recién se apersona el 22 de 

noviembre de 2007, en respuesta a un requerimiento de documentación, siendo esta la 

cuarta vez que se le notificaba y primera vez que concurría. 

 

El 24 de junio de 2008, el contribuyente solicita la nulidad de la Resolución 

Determinativa N° 48-B/2003 y prescripción, en función a lo dispuesto en los artículos 

305, 306 y 307 de la Ley 1340, mediante Auto Administrativo N° 216/2008 y Auto 

Administrativo N° 284/2008, se rechazan ambas solicitudes. Por lo expuesto, solicita 

confirmar el Auto Administrativo C.C. 284/2008 de 15 de agosto 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 
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las partes como verificada la documentación presentada e informe técnico jurídico 

emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 5 de 

diciembre de 2003, emitió la Vista de Cargo CIM N° 48-B/2003, estableciendo un 

tributo omitido de Bs212.784.- por IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001, por el inmueble ubicado en la Avenida Saavedra N° 2316 de la Zona de 

Miraflores de esta ciudad, acto notificado por cédula el 9 de diciembre de 2003 (fs. 16-

23 de antecedentes administrativos). 

 

La Administración Tributaria Municipal el 30 de diciembre de 2003, emitió la Resolución 

Determinativa N° 48-B/2003, determinando de oficio un tributo omitido de Bs239.820.- 

por IPBI, más mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento, mora y 

evasión, de las gestiones 1997 a 2001. La Resolución Determinativa fue notificada por 

cédula el 31de diciembre de 2008 (fs. 4-15 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de febrero de 2004, el Gobierno Municipal de La Paz, declara la Ejecutoria de la 

Resolución Determinativa N° 48-B/2003, como consecuencia se giró el Pliego de Cargo 

N° 604/04 de 1° de julio de 2008, para que en el termino perentorio de 3 días a partir 

de su legal notificación, pague la suma de Bs587.892.- más intereses, actualización de 

valor y multas, bajo conminatoria de aplicarse medidas precautorias. Acto notificado 

por cédula el 28 de noviembre de 2005. (Fs. 1-3 y 25-29 de los antecedentes 

administrativos). 

 

Por memorial de 24 de junio de 2008, el contribuyente solicita la nulidad de obrados y 

prescripción del cobro de la obligación tributaria, solicitud que es atendida mediante 

Auto Administrativo C.C. 216/2008 de 7 de julio de 2008, acto administrativo que se 

refiere únicamente al rechazo de la nulidad de obrados, notificando personalmente con 

dicho acto el 15 de julio de 2008 (fs. 51-58 de los antecedentes administrativos). 

  

El 8 de agosto de 2008, el contribuyente Juan Arancibia Hinojosa, solicita Resolución 

Complementaria de prescripción, solicitud atendida mediante Auto Administrativo C.C. 

284/2008 de 15 de agosto de 2008, por el cual se rechaza la prescripción, en función a 
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que opero una de las causales de interrupción (fs. 63-68 de los antecedentes 

administrativos).  

  

Marco Normativo y Conclusiones: 
a) Nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa. 
El artículo 52 de la Ley 843, ha creado un impuesto anual a la propiedad inmueble, 

denominado Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), estableciendo como 

sujetos pasivos de este impuesto a las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles. De acuerdo al artículo 2 del DS 

24204 que reglamenta el IPBI, 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. 

 

De conformidad a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, 

los procedimientos administrativos en tramite a la fecha de publicación de la citada ley, 

serán resueltos hasta su conclusión conforme a las normas y procedimientos 

establecidos en la Ley 1340, aspecto legal concordante con el primer párrafo de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310; asimismo, la Disposición Transitoria 

segunda de la Ley 2492, establece que los procedimientos administrativos iniciados a 

partir de la vigencia plena de la señalada Ley, serán sustanciados y resueltos bajo sus 

disposiciones. 

 

Dentro de ese marco legal y tomando en cuenta que la fecha de publicación de la Ley 

2492, fue el 4 de agosto de 2003 y entrando en vigencia el 4 de noviembre del mismo 

año, conforme lo dispone la Disposición Final Décima de la indicada Ley, de los 

antecedentes administrativos se tiene como primera actuación de la Administración 

Tributaria Municipal, la emisión de la Vista de Cargo CIM N° 48-B/2003 efectuada el 5 

de diciembre de 2003, debiendo sujetarse el procedimiento a lo dispuesto en la Ley 

2492. En ese entendido se tiene: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, 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 detalladas en esta Ley. En esa línea el 

artículo 85 de la citada norma establece a la notificación por cédula como uno de los 

medios de notificación y ésta es posible, cuando el interesado no fuera encontrado en 
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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 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 24 de diciembre de 2003,  
dejó aviso de notificación en el domicilio del contribuyente, procediendo el 26 de 

diciembre del mismo año a representar dicho acto en función a que el contribuyente no 

pudo ser habido ni notificado en la fecha y hora señaladas en el aviso de notificación 

por lo que se solicita se ordene la notificación por cédula. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 48-B/2003, el 30 de 

diciembre de 2003, fecha posterior a la que se realizo la primera, segunda visita y 

representación cursante en el expediente administrativo, haciendo este hecho inviable 

la notificación por cedula efectuada el 31 de diciembre del año 2003, dado a que se 

vulneró el procedimiento señalado en el artículo 85 de la Ley 2492 y causo indefensión 

en el contribuyente. 

 
En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico dispone que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos señalados en los artículos 36-II de la Ley 2341 y 55 del DS 

27113, aplicables al caso en virtud a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley 3092, 

que determina que será procedente la nulidad de procedimiento únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.  

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, sobre el particular disponen que: “…el error o defecto de 



Página 6 de 9 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”, es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados.  

 
En esa línea el Tribunal Constitucional ha instituido que las notificaciones tienen por 

finalidad que el procesado tenga conocimiento del proceso y los cargos que se le 

atribuyen y en base a ese conocimiento, asumir su defensa de manera amplia e 

irrestricta conforme lo establece el artículo 16 parágrafo de la Constitución Política del 

Estado; de lo que se establece que ciertamente se han infringido las garantías del 

debido proceso y dentro de ellas el sagrado derecho a la defensa a que tiene derecho 

toda persona sometida a proceso. 

 
En consecuencia, al ser evidente que las notificaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria Municipal al contribuyente Juan Edgar Arancibia Hinojosa, 

mediante Cédula, no dieron cumplimiento al procedimiento establecido, por lo tanto no 

causaron efecto legal alguno sobre el recurrente. Sin embargo, a fojas 51 de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que el 25 de abril de 2008, el contribuyente 

Juan Arancibia Hinojosa, solicitó fotocopias del proceso de determinación, petición que 

denota haber tenido conocimiento de todo lo actuado por la Administración Tributaria,  

produciéndose a partir de esa fecha la notificación tácita con la Resolución 

Determinativa N° 48-B/2003 de 30 de diciembre de 2003, conforme lo dispone el 

artículo 88 de la Ley 2492. 

 

Respecto a que el Recurso de Alzada es interpuesto contra el Auto Administrativo N° 

284/2008 de 15 de agosto de 2008, como lo señala la Administración Tributaria en su 

memorial de respuesta, corresponde señalar que el contribuyente mediante memorial 

presentado el 25 de junio de 2008, haciendo uso de su derecho de petición, solicitó la 

nulidad de obrados y prescripción del cobro de la obligación tributaria; sin embargo, el 

7 de julio de 2008, mediante Auto Administrativo C.C. 216/2008, la Unidad Especial de 

Recaudaciones, procedió a resolver solamente lo referente a la nulidad de obrados y 

no así a la prescripción. A raíz de ello, el contribuyente solicitó complementación a 

dicho acto administrativo, emitiendo como consecuencia el Auto Administrativo CC. 

284/2008, bajo este contexto corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional, 



Página 7 de 9 

considerar la nulidad invocada aplicando el principio de favorabilidad y protegiendo el 

derecho a la petición, conforme el criterio emitido por el Tribunal Constitucional 

mediante la SC. 762/2003. Sin embargo, el anular el acto administrativo hasta que la 

Administración Tributaria notifique correctamente con la Resolución Determinativa N° 

48-B/2003, provocaría dilaciones indebidas si tomamos en cuenta que se legaría a un 

mismo resultado, por ello, en aplicación del principio de economía, simplicidad y 

celeridad establecidos en el artículo 4-k) de la Ley 2341, con el objeto de evitar 

trámites, formalismos y diligencias innecesarias, corresponde analizar concretamente 

la prescripción demandada por el recurrente, considerando para este caso, la fecha de 

notificación tácita producida el 25 de abril de 2008. 

 

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

(IPBI) de la gestiones 1997 a 2001, 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. 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. 

 

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 

el artículo 52, precepto legal que establece 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, 

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, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 
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de la liquidación respectiva, 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. 

 

La Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, hace 

referencia a que la extinción por prescripción, es oponible en cualquier estado del 

proceso e incluso en ejecución coactiva. Asimismo, en razón a que la Ley 1340, ante 

los vacíos legales permite la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas, al 

establecer en sus artículos 6 y 7 el carácter supletorio a este código con las otras 

ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. El artículo 

1497 del Código Civil, norma que refiere a la oportunidad de la prescripción, señala 

que esta institución jurídica liberatoria de obligaciones, podrá ser opuesta en cualquier 

estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia si la prescripción es 

expresamente probada. 

 

En el presente caso, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001 se inició el 1º de enero de año calendario a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y concluyó a los cinco años, 

debiendo tomar en cuenta que para la gestión 1997, la ampliación del plazo del 

vencimiento para el pago de este impuesto hasta enero de 1999, establecido mediante 

Ordenanza Municipal 164/98, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

1997 Año 1999 01-Ene-00 5 años 01-Ene-05 
1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 01-Ene-05 
1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 01-Ene-06 
2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 01-Ene-07 
2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 01-Ene-08 

 

De la relación precedente y de la revisión del expediente administrativo, se evidencia 

que la Resolución Determinativa N° 48-B/2003 de 30 de diciembre de 2003, fue 

notificada el 31 de diciembre de 2003; sin embargo, dicha notificación no causó ningún 

efecto legal, al comprobar que el procedimiento conforme se llevo adelante, vulneró el 

derecho a la defensa del contribuyente, siendo por este aspecto nula de pleno de 

derecho. Asimismo, al momento en que se produjo la notificación tácita las gestiones 

objeto de análisis ya se encontraban prescritas. No existiendo causales alguna por el 
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que haya interrumpido el curso de la prescripción, conforme establece el artículo 54 de 

la Ley 1340, corresponde dejar sin efecto la pretensión asumida por la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria de las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001.    

 

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 TOTALMENTE el Auto Administrativo C.C. 284/2008 de 15 de 

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

Gobierno Municipal de La Paz, consiguientemente, se deja sin efecto por prescripción 

el tributo omitido del IPBI de la gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 de 

Bs239.820, más su mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, multa por 

incumplimiento a deberes formales y la sanción por evasión fiscal, contenida en la 

Resolución Determinativa N° 48-B/2003 de 30 de diciembre de 2003. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


