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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0029/2011 

 

Recurrente: María Del Rosario Zaiduni de Helguero. 

 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Ángel Lucio Mollinedo Urquizo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0507/2010 

 

Fecha:     La Paz, 31 de enero de 2011. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

María del Rosario Zaiduni de Helguero, mediante memorial presentado el 29  de 

octubre de 2010, fojas 32-34 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero de 2010, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo 

siguiente: 

 

El Gobierno Municipal de El Alto, no definía la recepción del pago de los adeudos que 

pretendía cancelar, pese a contar con la Resolución DR/UATJ/AV/574/2009, que le 

favorece para la anulación de multas y accesorios, empero procedió a la cancelación 

de más de $us.3.000.- (tres mil dólares americanos), para posteriormente solicitar la 

compensación para crédito fiscal a su favor de todos aquellos dineros injustamente 

cobrados. 

 

En ese sentido emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero 

de 2010, la que no es nada favorable debido a que es propietaria de un lote de terreno 

ubicado en la ex comunidad Pucarani, adquirido en 1987, con una superficie de 

10.935mts², que se encontraban en perfecta línea municipal; sin embargo, el año 1993, 

a momento de solicitar autorización para levantar muro perimetral le otorgaron una 

nueva línea y nivel con afectación de 1.293.30 mts², sin ninguna justificación, no 

obstante, el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) continuaba siendo 

girado por los 10.935 mts² originales y no por los 9.641.70 mts² afectados. 
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A esto se suma el conflicto de límites entre los Gobiernos Municipales de El Alto y 

Achocalla, dada la inseguridad de pagar o no los impuestos respectivos a favor de 

determinado Gobierno Municipal, cuando ambos se atribuían competencia, de lo que 

resultó lógico realizar los pagos ante cualquiera de los dos Gobiernos Municipales, por 

lo que realizó el pago del IPBI de las gestiones 1999 a 2003 a favor del Gobierno 

Municipal de Achocalla. 

 

Recién el año 2005, se definió legalmente la delimitación entre ambos Gobiernos 

Municipales, resultando que su terreno pertenece al Gobierno Municipal de El Alto y 

determinando que este liquide el adeudo tributario por el IPBI, sin tener en cuenta que 

ya se realizó el pago en los períodos correspondientes, no siendo de su 

responsabilidad los conflictos de limitación con otro Gobierno Municipal, empero 

arbitrariamente se le impuso la obligación tributaria por las gestiones 2002-2004, esta 

vez por los 9.641mts² resultantes, atribuyéndole además las multas que devienen de 

una mora inexistente. 

 

A efectos de obtener la autorización para realizar la división del terreno en siete lotes el 

2005, el GMEA le comunicó un nuevo trazo de línea nivel que ocasionó una pérdida  

de 1.043.93 mts², de manera tal que su terreno a la actualidad alcanza a 5.597.74 mts², 

motivo por el que solicitó la compensación de los pagos indebidos realizados como 

crédito fiscal a su favor. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Ángel 

Lucio Mollinedo Urquizo, acreditando personería mediante Memorándum N° 

MOR/DGCH/0079/10 de 16 de noviembre de 2010, por memorial presentado el 29 de 

noviembre de 2010, cursante a fojas 42-43 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria dio cumplimiento al artículo 56 de la Ley 2492, poniendo 

en conocimiento de la recurrente las actuaciones administrativas, tal es así que la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero de 2010, fue notificada 

mediante cédula el 6 de septiembre de 2010, conforme dispone el artículo 85 de la 

citada Ley. 



Página 3 de 8 

La impugnación de la contribuyente se encuentra fuera del plazo previsto en el artículo 

143 de la Ley 2492, que establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: Resoluciones Determinativas, Resoluciones 

Sancionatorias, entre otras, indicando que este Recurso se deberá interponer dentro 

del plazo perentorio de 20 días improrrogables, computables a partir de la notificación 

con el acto a ser impugnado. Por lo expuesto, solicita se rechace el Recurso de Alzada 

y se confirme la Resolución Administrativa DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero de 

2010. 

 

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, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

Mediante nota presentada el 30 de enero de 2009, María del Rosario Zaiduni de 

Helguero, solicitó descuento de accesorios y del 10 % para efectuar el pago al contado, 

en virtud a que el trámite de división y partición duró 4 años, así lo certifica la Dirección 

de Catastro Urbano, retrazo que no fue de su responsabilidad, fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 6 de febrero de 

2009, por Auto DR/UATJ/AV/574/2009, establece que siendo la intención de la 

contribuyente el pago al contado del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por 

las gestiones 2005-2007 y evidenciando según certificación emitida por la Unidad de 

Cartografía que el tramite para establecer la superficie legal de posesión, aprobación 

de planos tardó 4 años en la Unidad de Ingresos Tributarios, procédase a la anulación 

de multas y accesorios. Actuación notificada personalmente el 12 de febrero de 2009, 

fojas 18  y 21 de antecedentes administrativos.     

 

La Orden de Fiscalización DR/UF-FPM N° 218/2009 REG. UF. 1085/09 de 30 de junio 

de 2009, establece el inicio de la Fiscalización Parcial en Mora del Inmueble N° 

1510110926, por las gestiones 2005, 2006 y 2007, a cuyo efecto solicita el 
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apersonamiento de la contribuyente con la siguiente documentación: Comprobantes de 

Pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, Tarjeta de Registro en Derechos Reales y/o 

matrícula de Folio Real, Cédula de Identidad y Registro de Catastro, Orden notificada 

mediante cédula el 25 de agosto de 2009, fojas 60-64 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 17 de diciembre de 2009, María del Rosario Zaiduni de 

Helguero, solicitó resolución compensatoria en virtud a que su terreno fue afectado por 

las líneas nivel en un total de 2.3337.26 mts² y siendo el valor catastral por metro 

Bs217.- se alcanzaría a un total de Bs507.187.42.- de valor emergente de la afectación 

en su contra, por lo que solicitó derivar el monto de Bs17.477.33.- excedente 

cancelado al municipio, a favor de los montos que resulten devengados o los que 

resulten futuros (gestión 2005 adelante), sea con la rebaja del 10% y sin imposición de 

multas u otros accesorios, fojas 66-68 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UATJ/042/2010 de 18 de enero de 2010, indica que los pagos del IPBI 

fueron efectuados el 29 de junio de 2005 y la solicitud de compensación recién se la 

realizó el 17 de diciembre de 2009, por lo que la acción de repetición habría prescrito, 

debido a que transcurrió más de los tres años dispuestos en el artículo 124 de la Ley 

2492. Asimismo señala que la solicitud de compensación no exime del pago de las 

sanciones y la liquidación de la deuda tributaria debe realizarse conforme dispone el 

artículo 47 de la Ley 2492, fojas 88-89 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Administrativa DR/UATJ/040/2010, fue emitida el 1 de febrero de 2010, 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, declarando 

improcedente la solicitud de compensación realizada por la contribuyente María del 

Rosario Zaiduni de Helguero por las gestiones 2002, 2003 y 2004, del inmueble con 

registro N° 1510110926, ubicado en la zona de Senkata Pucarani, Av. Evitamiento S/N. 

acto administrativo notificado mediante cédula a María del Rosario Zaiduni de 

Helguero, el 6 de septiembre de 2010, fojas 90-96 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente proceso por expresa disposición 

de los artículos 74 y 201 del Código Tributario, establece que los actos administrativos 

sujetos a Ley, se presumen válidos y producen efectos legales desde la fecha de su 

notificación legal a los interesados.      
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El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

El artículo 206 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), señala 

que: los plazos administrativos establecidos en el presente Título son perentorios e 

improrrogables, se entienden siempre referidos a días hábiles en tanto no excedan a 

diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos. Los plazos 

correrán a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación con el 

acto o resolución a impugnar y concluyen al final de la última hora hábil del día de su 

vencimiento; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre 

prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

 

En el presente caso, el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, a 

momento de responder al Recurso de Alzada, señala que la impugnación de la 

contribuyente se encuentra fuera del plazo previsto en el artículo 143 de la Ley 2492; al 

respecto de la revisión de antecedentes administrativos se establece que María del 

Rosario Zaiduni de Helguero, por nota presentada el 17 de diciembre de 2009, solicitó 

resolución compensatoria, motivo por el cual la Administración Tributaria Municipal 

emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero de 2010, 

declarando improcedente la solicitud de compensación, acto que fue notificado 

mediante cédula el 6 de septiembre de 2010, según se tiene de la diligencia cursante a 

fojas 96 de antecedentes administrativos. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mediante Auto de 3 de noviembre de 

de 2010, cursante a fojas 35 de obrados, admitió el Recurso de Alzada interpuesto por 

María del Rosario Zaiduni del Helguero, impugnando la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero de 2010. 

 



Página 6 de 8 

El Auto de admisión señalado precedentemente, fue emitido en función a que no se 

contaba con los antecedentes y datos de la notificación del acto impugnado, 

considerándose de buena fe que el Recurso de Alzada fue interpuesto dentro del plazo 

previsto por el artículo 143 de la Ley 2492, además que la recurrente no adjuntó la 

diligencia de notificación con el acto impugnado ni mucho menos señalo la fecha de la 

notificación en el contenido de su memorial de Recurso de Alzada. 

 

El principio de informalismo, establecido en el artículo 4 Inc. l) de la Ley 2341, aplicable 

al presente caso en virtud del artículo 201 de la Ley 3092, establece la inobservancia 

de exigencias formales no esenciales por parte del administrado que puedan ser 

cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el 

procedimiento administrativo; la excusa referida, debe ser interpretada siempre a favor 

del interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, que 

para asegurar más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo 

de la cuestión objeto del procedimiento.  

 

En el procedimiento administrativo rige el principio de informalismo, que excluye de 

éste la exigencia de requisitos formales; de su consagración en la Ley de 

Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pueden 

expresarse con carácter enunciativo y no limitativo las siguientes aplicaciones prácticas 

del principio de informalismo: i) no es preciso calificar jurídicamente las peticiones; ii) 

los recursos pueden ser calificados erróneamente, pero han de interpretarse conforme 

la intención del recurrente, y no según la letra de los escritos; iii) la administración tiene 

la obligación de corregir evidentes equivocaciones formales; iv) la equivocación del 

destinatario tampoco afecta la procedencia de la petición o del recurso; y v) si no 

consta la notificación del acto impugnado debe entenderse que el recurso fue 

interpuesto en término.  

 

Es necesario también dejar establecido que este principio rige a favor del administrado, 

por la condición técnica de ciertas agencias, órganos y labores que cumple la 

administración pública, lo que le sitúa en inferioridad de condiciones en su relación con 

el Estado, por ello este principio no rige a favor de la administración, estando más bien 

obligada al cumplimiento de todas las formalidades establecidas por las normas 

aplicables a su relación con las personas.  
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En virtud al citado principio y a los argumentos del recurrente, se accionó la vía 

recursiva; sin embargo, una vez remitidos los antecedentes administrativos con la 

respuesta de la Administración Tributaria, recién se pudo revisar y verificar que la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero de 2010, fue notificada 

conforme dispone el artículo 85 de la Ley 2492, cumpliendo con los requisitos para la 

misma, lo que se traduce que la notificación cursante a fojas 96 de antecedentes 

administrativos, se efectúo el 6 de septiembre de 2010. 

 

En estas circunstancias, el cómputo de los veinte (20) días a que se refiere el artículo 

143 de la Ley 2492, se debe iniciar a partir del día siguiente de la notificación, esto es a 

partir del 7 de septiembre de 2010 hasta el 27 de septiembre de 2010, evidenciándose 

que durante este período no se interpuso recurso alguno impugnando dicho acto 

administrativo, sino hasta el presente Recurso de Alzada, que según el cargo de 

recepción fue presentado el 29 de octubre de 2010, vale decir, 32 días después de 

fenecido el plazo señalado líneas arriba. 

 

Del análisis precedentemente citado se tiene que esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, una vez accionada por parte del recurrente la vía recursiva y 

que fueron remitidos los antecedentes administrativos con la respuesta por parte de la 

Administración Tributaria Municipal, pudo revisar y verificar los plazos y los argumentos 

de la impugnación como la posición de la Administración Tributaria; en ese contexto, se 

concluye que María del Rosario Zaiduni de Helguero, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero de 2010, fuera 

del plazo, previsto por el artículo 143 de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde 

anular obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de 3 de noviembre de 2010, 

cursante a 35 de obrados, disponiendo el rechazo de la impugnación de conformidad al 

artículo 198 parágrafo IV de la Ley 3092. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, 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, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR OBRADOS hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada 

inclusive; consecuentemente, se rechaza el Recurso de Alzada interpuesto por María 

del Rosario Zaiduni de Helguero, al ser extemporánea la impugnación de la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/040/2010 de 1 de febrero de 2010, de conformidad al último 

párrafo del artículo 143 y al artículo 198 parágrafo IV de la Ley 3092 (Incorporación del 

Titulo V al Código Tributario). 

 

SEGUNDO: 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.  


