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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0097/2011 

 

Recurrente: Germán Arteaga Churatupa. 

 

Recurrido: Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal  

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0582/2010 

 

Fecha:     La Paz, 9 de marzo de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Germán Arteaga Churatupa, mediante memorial presentados el 9 de diciembre de 

2010, fojas 5-6 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo 

C.C. 278/2010 de 29 de julio de 2010, emitido por la Unidad Especial de 

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

 

El fundamento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para rechazar la 

prescripción del adeudo tributario de las gestiones 1997 y 1998 es la determinación de 

oficio, resultado del proceso de fiscalización N° 565/200, empero la citada fiscalización 

no incluye las gestiones de las cuales solicita la prescripción; menciona también que 

existiría un plan de pagos suscrito el año 2004, aspecto que no constituye causal de 

interrupción debido a que una vez iniciado el nuevo cómputo, transcurrió más de cinco 

años, operando la prescripción ya al año 2010. 

 

El punto tercero del acto impugnado es impertinente y no corresponde a procedimiento, 

porque no concierne a lo solicitado por su persona. Por lo expuesto, solicita revocar el  

Auto Administrativo C.C. 278/2010 de 29 de julio de 2010 y se disponga la prescripción 

de las gestiones 1997 y 1998. 

 

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante la Resolución 
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Municipal número 407 de 9 de septiembre de 2010, por memorial presentado el 3 de 

enero de 2011 cursante a fojas 12-13 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Conforme a los antecedentes del proceso se tiene que el inmueble N° 265774 de 

propiedad de Germán Arteaga Churatupa y Señora, adeuda el pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 1997 a 2002 y 2004 a 2006,  

se verifica también que por las gestiones 1999-2002, se inició proceso de fiscalización 

el cual concluyo con la emisión de la Resolución Determinativa N° 1565/2005, acto que 

fue notificado por cédula el 20 de diciembre de 2005, sin que fuese objeto de 

impugnación adquirió calidad de firmeza, lo que dio lugar al inicio del cobro coactivo de 

los adeudos tributarios. 

 

El contribuyente solicitó la nulidad de obrados por indefensión y la prescripción de las 

gestiones fiscalizadas  a lo que se emitió el Auto Administrativo N° 57/20087, negando 

el incidente de nulidad y la prescripción, acto definitivo impugnado por la vía del 

Recurso de Alzada que concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0489/2007 de 10 de octubre de 2007, resolviendo revocar 

parcialmente dicho acto, manteniendo subsistente el rechazo de las nulidades 

opuestas y declarando prescrita la multa por evasión del IPBI de la gestión 1999. 

  

Respecto a la solicitud de prescripción de las gestiones 1998 y 1999, el área de 

Ingresos Tributarios reportó mediante Informe DEF/UER/APP 170/2010, la existencia 

de planes de pago realizados en el inmueble 265774, evidenciándose que se habría 

programado dos planes de pago, el primero de fecha 14 de mayo de 2004, por las 

gestiones 1997 a 2001 y el segundo de fecha 17 de febrero de 2006, por las gestiones 

2003 y 2004, constituyéndose estos hechos en causales de interrupción del curso de la 

prescripción. 

 

El plan de pagos programado en la gestión 2004, interrumpió el curso de la 

prescripción, debiendo reiniciarse el mismo el 1 de enero de año calendario siguiente y 

tomando en cuenta los cinco años correspondientes, a la fecha de solicitud de 

prescripción (14 de agosto de 2009), la Administración Tributaria se encontraba en 

plena facultad de determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 
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recargos, razón por la cual se rechazo la solicitud efectuada por el contribuyente. Por lo 

expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo C.C. 278/2010 de 29 de julio 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:  

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 4 de 

agosto de 2005, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 1565/2005, comunicando al 

contribuyente Germán Arteaga Churatupa que en uso de sus facultades atribuidas por 

los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, se dio inicio a la fiscalización del inmueble 

ubicado en la calle Guerrilleros Lanza N° 1446 de la zona de Miraflores, por la omisión 

de pago y/o verificación de datos técnicos declarados mediante formulario 401 del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999, 2000, 2001 

y 2002, actuación notificada por cédula el 29 de agosto de 2005, fojas 1-4 de 

antecedentes administrativos. 

 

Como resultado de la fiscalización y habiendo evidenciado que no se canceló el IPBI 

de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se emitió la Vista de Cargo CIM N° 

1565/2005 de 18 de octubre de 2005, contra Germán Arteaga Churatupa y Sra., 

estableciendo una deuda tributaria de Bs10.562.- calificando preliminarmente la 

conducta como Evasión; se otorgó 30 días para que presente pruebas de descargo 

que considere necesarios. La Vista de Cargo fue notificada por cédula el 7 de 

noviembre de 2005, fojas 14-21 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 8 de diciembre de 2005, emitió la Resolución 

Determinativa N° 1565/2005 contra Germán Arteaga Churatupa y Sra., estableciendo 

de oficio sobre base presunta una deuda tributaria de Bs21.871.- por el IPBI de las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, sancionado al contribuyente con la multa del 50 % 

por la comisión del ilícito de evasión, por el inmueble N° 265774, ubicado en la calle 
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Guerrilleros Lanza N° 1446 de la zona de Miraflores. Acto Administrativo notificado por 

cédula el 20 de diciembre de 2005, fojas 30-36 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante proveído de 28 de marzo de 2006, se declaró el inicio de la ejecución 

tributaria en virtud a que dentro de los plazos legales no se presentó ningún recurso 

establecido por Ley contra la Resolución Determinativa N° 1565/2005, debiendo tomar 

las medidas precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal, 

consiguientemente el 27 de octubre de 2006, se emitió el Auto de Ejecución Tributaria 

N° C.C. 932/2006, estableciendo que dentro del termino perentorio de tres días 

corridos e improrrogables el contribuyente pague la suma de Bs21.871.- por concepto 

de IPBI de las gestiones 1999 a 2002, bajo conminatoria de aplicar las medidas 

coactivas y precautorias que dispone la Ley. Auto notificado por cédula el 11 de 

diciembre de 2006, fojas 68 y 72-76 de antecedentes administrativos. 

 

Rosario Villagomez Tapia de Arteaga, por memorial presentado el 29 de enero de 

2007, se apersona y plantea incidente de nulidad de obrados por indefensión absoluta 

y solicita prescripción del IPBI de las gestiones 1999 a 2002, petición que fue atendida 

mediante Auto Administrativo C.C. 57/2007 de 2 de abril de 2007, estableciendo el 

rechazo de la nulidad de obrados y la prescripción invocada. Auto notificado por cédula 

el 3 de mayo de 2007, fojas 77-88 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Administrativo C.C. 57/2207, fue objeto de impugnación por la vía del Recurso 

de Alzada por ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, instancia que 

mediante Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0489/2007 de 10 de octubre 

de 2007, resolvió revocar parcialmente el auto administrativo impugnado; manteniendo 

firme el rechazo de las nulidades opuestas por ausencia de los vicios de nulidad 

opuestos a la Administración Tributaria y declarando extinguida por prescripción la 

multa por evasión del IPBI de la gestión 1999, fojas 97-100 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal, en cumplimiento de la Resolución de Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0489/2007, emitió el Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 

06/2008 de 5 de marzo de 2008, contra Germán Arteaga Churatupa y Sra. disponiendo 

que en el termino perentorio de tres días corridos e improrrogables, pague la suma de 

Bs33.749.- por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 
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gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

coactivas y precautorias que dispone la ley. Auto notificado por cédula el 17 de mayo 

de 2008, fojas 106-110 de antecedentes administrativos. 

 

Germán Arteaga Churatupa por memorial presentado el 19 de agosto de 2009, solicitó 

la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 y 1998, argumentando que las referidas 

gestiones no fueron fiscalizadas, que no existe causal de interrupción alguna y que al 

31 de diciembre de 2003 y 2004, respectivamente, el adeudo tributario prescribió, por 

lo que requiere se declare la extinción de la deuda tributaria, fojas 118 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Funcionario Municipal encargado de pagos diferidos, mediante Informe 

DEF/UER/APP/170/2010 de 10 de mayo de 2010, fojas 119 de antecedentes 

administrativos, comunicó que revisados los registros de planes de pago del Inmueble 

265774, se evidenció que dicho inmueble tenía programados dos planes de pago de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Plan de Pagos de 24 cuotas por las gestiones 1997 a 2001 de 14 de mayo de 2004, 

del cual sólo se cancelo una cuota. 

 Plan de Pagos de 25 cuotas por las gestiones 2003 a 2004 de 17 de febrero de 

2006, del cual se cancelo 23 cuotas. 

 

El Auto Administrativo C.C. 278/2010, fue emitido el 29 de julio de 2010 por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

estableciendo la modificación del adeudo tributario conforme a la Resolución de 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0489/2007; el rechazo a la solicitud de prescripción 

de las gestiones 1997 y 1998 planteada por Germán Arteaga Churatupa, por existir 

causales de interrupción establecidas en la Ley 1340 y señalando que el sujeto pasivo 

debe cumplir con sus obligaciones por las gestiones fiscalizadas dentro de la 

Resolución Determinativa 1565/2005 (1999, 20090, 2001 y 2002) y gestiones 

pendientes a tale efecto ejecútese las medidas coactivas correspondientes hasta la 

obtención total del adeudo tributario. Acto notificado personalmente el 24 de noviembre 

de 2010, fojas 124-126 de antecedentes administrativos. 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997 y 

1998, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

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, es la Ley 1340 de 28 de 

mayo de 1992. 

 

El artículo 41 inciso 5°) de la Ley 1340, establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52 

primera parte, como 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 citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contará  

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 período de pago respectivo. El artículo 54 de 

la citada nombrada, 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 prórroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

Se debe tomar en cuenta que la prescripción es un modo de liberarse de una carga u 

obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la 

Prescripción constituye un medio legal, por el cual, el sujeto pasivo adquiere un 

derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando 

de este modo la inacción de la Administración tributaria con la pérdida de sus 

facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  
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Dentro de ese contexto, de la revisión del expediente y antecedentes administrativos 

del presente caso, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 y 1998, 

se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo y debió concluir a los cinco años, conforme 

refleja 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 31-dic-04 

1998 Año 1999  01-Ene-00 5 años 31-dic-04 

 
Respecto al cuadro señalado precedentemente, es menester aclarar que la 

prescripción invocada por el IPBI de la gestión 1997, debe ser considerada en el marco 

normativo de la Ordenanza Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre 

de 1998, que indica que el período de pago de la referida gestión, concluyó el 31 de 

enero de 1999, lo que supone que el cómputo de la prescripción por la gestión 1997, 

se inició el 1 de enero de 2000, conforme dispone el artículo 53 de la Ley 1340 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2004. 

 

Los antecedentes administrativos en fojas 141, aparejados por la Administración 

Tributaria Municipal a momento de responder el Recurso de Alzada hacen referencia al 

proceso de fiscalización y su correspondiente determinación del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 del 

inmueble 265774, de propiedad de Germán Arteaga Churatupa y Sra., la referida 

fiscalización concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 1565/2005 de 

8 de diciembre de 2005 y su posterior notificación efectuada el 20 de diciembre de 

2005, acto administrativo que fue declarado firme por proveído de 28 de marzo de 

2006. 

 

Si bien el proceso de fiscalización señalado se refiere al inmueble 265774, de 

propiedad de Germán Arteaga Churatupa y Sra., no puede ser considerado como 

causal de interrupción del curso de la prescripción, en virtud a que las gestiones de las 

cuales se invoca la prescripción (1997 y 1998) en el presente caso, son distintas a las 

gestiones fiscalizadas, cuya deuda tributaria se estableció en la Resolución 

Determinativa N° 1565/2005 de 8 de diciembre de 2005. 
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El único documento que hace referencia a las gestiones 1997 y 1998 es el Informe 

DEF/UER/APP/A10/2010 de 10 de mayo de 2010, cursante a fojas 119 de 

antecedentes administrativos, actuación de la que se desprende que el inmueble 

265774, tiene registrado la suscripción de un Plan de Pagos por las gestiones 1997 a 

2001 de 14 de mayo de 2004, hecho que se constituyó en la interrupción del curso de 

la prescripción de las gestiones 1997 y 1998, conforme dispone el numeral 3 del 

artículo 54 de la Ley 1340. 

 

El cómputo del curso de la prescripción se reinició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 

31 de diciembre de 2009, período en el cual la Administración Tributaria Municipal no 

ejerció ninguna de la facultades otorgadas por Ley respecto de las gestiones 1997 y 

1998, lo que ocasiono que opere la prescripción invocada por Germán Arteaga 

Churatupa, como consecuencia de la inacción del Gobierno Municipal de La Paz. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

en los argumentos de su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, cursante a fojas 

12-13 de obrados, señala que a la fecha de solicitud de la prescripción (14 de agosto 

de 2009), se encontraba en plena facultad de determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, razón por la cual se rechazo la solicitud 

efectuada por el contribuyente. Al respecto: 

 

Se aclara que el acto administrativo impugnado por la vía del Recurso de Alzada es el  

Auto Administrativo C.C. 278/2010 emitido el 29 de julio de 2010, fecha en la cual ya 

operó la prescripción de las gestiones 1997-1998 por lo que la Administración 

Tributaria Municipal debió considerarla a momento de emitir el referido Auto, 

consecuentemente dicho argumento no es válido para rechazar la prescripción 

invocada. 

 

Germán Arteaga Churatupa, indica en cuanto al punto tercero del Auto Administrativo 

C.C. 278/2010, que la Administración Tributaria Municipal se pronunció sobre aspectos 

que no fueron solicitados ni son objeto del trámite, en ese entendido el artículo 28 del 

DS 27113, que reglamenta la Ley de Procedimiento Administrativo, dispone que el 

objeto del acto administrativo, es la decisión, certificación o juicio de valor sobre la 
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materia sujeta a conocimiento del órgano administrativo. Su pronunciamiento debe ser 

de manera expresa, sobre todas las peticiones y solicitudes de los administrados 

incoadas en el procedimiento que le da origen, asimismo, el inciso d) del parágrafo II 

del referido artículo, establece que el acto deberá contener una resolución que sea 

precisa y clara. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, en el punto 

primero y tercero del acto impugnado dispone que para el correcto pago del IPBI de la 

gestión 1999, se debe proceder a la modificación conforme la Resolución de Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0489/2007 y que el sujeto pasivo debe cumplir con sus 

obligaciones por las gestiones fiscalizadas (1999, 2000, 2001 y 2002) dentro de la 

Resolución Determinativa N° 1565/2005 y gestiones pendientes a tal efecto ejecútese 

las medidas coactivas correspondientes hasta la obtención total del adeudo tributario. 

 

En ese contexto, el sujeto activo de la relación tributaria, al pronunciarse sobre 

aspectos que no fueron solicitados por el contribuyente incumplió la previsión 

normativa contenida en el artículo 28 del DS 27113, por lo que a efectos de hacer 

efectivo el cobro de los adeudos tributarios, debe enmarcarse en lo dispuesto en la Ley 

2492, debiendo iniciar el correspondiente proceso de fiscalización y/o ejecución 

tributaria según corresponda, conforme a las disposiciones comprendidas en los 

artículos 104 de la referida Ley, con la finalidad de que el contribuyente haga uso de su 

legítimo derecho a la defensa; consecuentemente, Germán Arteaga Churatupa, deberá 

ceñirse únicamente al punto segundo del Auto Administrativo C.C. 278/2010 de 29 de 

julio de 2010, referente a la prescripción y sus consecuencias producidas como 

resultado de su impugnación en el presente Recurso de Alzada y con relación a las 

gestiones 1999 a 2002, tanto el GAMLP como el recurrente deben estar a lo dispuesto 

en la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0489/2007 de 10 de octubre de 

2007. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente y al haber comprobado que 

transcurrió más de 5 años consecutivos de inactividad por parte de la Administración 

Tributaria Municipal, de conformidad al artículo 52 de la Ley 1340, se operó la 

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 
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exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos relativos al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997 y 1998. 

 

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, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el punto segundo del Auto Administrativo C.C. 

278/2010 de 29 de julio de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; consecuentemente, se declara extinguida 

por prescripción la facultad de determinación de la Administración Tributaria Municipal 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestiones 1997 y 1998, 

relativo al inmueble 265774 ubicado en la calle Guerrilleros Lanza N° 1446 de la zona 

de Miraflores de propiedad de Germán Arteaga Churatupa y Sra. 

 

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.  


