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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0227/2010 

 

Recurrente: Andrea Karina Gonzáles Karpovics, legalmente representada por 

Elisabet Rioja Sarabia 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald H. Cortéz Castillo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0120/2010 

 

Fecha: La Paz, 14 de junio de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Andrea Karina Gonzáles Karpovics legalmente representada por Elisabet Rioja Sarabia 

conforme se acredita por el Testimonio de Poder N° 1130/2009, por memorial 

presentado el 16 de marzo de 2010, fojas 6-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra el Auto Administrativo DEF/UER/AL CC N° 415/2009 de 14 de diciembre de 

2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, expresando lo siguiente: 

 

Mediante nota de 8 de octubre de 2009, solicitó la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

y 2003, petición reiterada el 11 de noviembre de 2009; sin embargo, es rechazada por 

un acto administrativo emitido después de 6 meses de haber presentado la solicitud. 

 

La prescripción puede ser interpuesta en cualquier momento, aún en ejecución de 

sentencia, al amparo del derecho a petición establecido en el artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado, solicitud que debió haber sido respondida en su 

totalidad.  

 

El acto impugnado señala que respecto a las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, ya se 

habría pronunciado anteriormente, empero al haber transcurrido un año más, la 

procedencia de la prescripción debería haber sido analizada nuevamente, 
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considerando que las respuestas a las solicitudes no constituyen causales de 

interrupción del cómputo, al amparo del artículo 54 de la Ley 1340. 

 

La Resolución Determinativa como resultado del proceso 1561/2008, que pretende 

determinar el IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2000, es extemporánea, ya que la 

interrupción del cómputo de la prescripción solo se puede producir durante el lapso de 

la vigencia de las obligaciones para su cobro y no una vez operada la citada figura 

jurídica, encontrándose prescrito el IPBI de las gestiones 1998 a 2000. 

 

En relación a la Resolución Determinativa 1257/2007, notificada en diciembre de 2007, 

respecto al IPBI de las gestiones 2001 y 2002, corresponde la prescripción de 

ejecución de las sanciones impuestas, en aplicación de los artículos 59 parágrafo III y 

154 parágrafo IV de la Ley 2492. 

 

El acto administrativo impugnado declara improcedente la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, lo cual es ilógico, ya que el derecho a petición permite al 

contribuyente plantear solicitudes que estime convenientes, interpretando que se dio 

respuesta negativa a toda la solicitud realizada por el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003, no solo a las gestiones 2002 y 2003. Corresponde la 

exclusión de la multa por mora. Por lo expuesto, solicita revocar el Auto Administrativo 

DEF/UER/AL CC N° 415/2009 de 14 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

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

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita la Resolución 

Municipal N° 0177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 7 de abril 

de 2010, fojas 18-19 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, 

expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo a las facultades de la norma tributaria, se inició proceso de fiscalización 

por el IPBI de las gestiones 1998-2003, el primer proceso de fiscalización N° 

1561/2008, fue por el IPBI de las gestiones 1998-2000, emitiéndose la Vista de Cargo 

N° 598, Resolución Determinativa N° 598 y el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, actuaciones legalmente notificadas a la recurrente. 
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Existía otro proceso de fiscalización por el IPBI de las gestiones 2001-2004, emitiendo 

la Orden de Fiscalización N° 1258/2007, la Vista de Cargo N° 1258/2007 y la 

Resolución Determinativa N° 1258/2007, que fue de conocimiento de la recurrente, 

hecho que se advierte por los constantes apersonamientos de la recurrente. 

 

Para el cómputo de prescripción del IPBI de las gestiones 1998-2001, se debe 

considerar la notificación de la Resolución Determinativa N° 598, como la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF/AL 356/2008, que rechaza la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, acto notificado el 31 de diciembre de 2008 y que 

no fue impugnado, adquiriendo firmeza. 

 

Para el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, se debe considerar que el cómputo de la 

prescripción se interrumpió con la notificación de la Resolución Determinativa N° 

1258/2007, el 31 de diciembre de 2007, en sujeción al artículo 54 de la Ley 1340, 

norma aplicable considerando el perfeccionamiento del hecho generador de las 

gestiones 1998-2002. 

 

Las Resoluciones Determinativas Nos. 598 y 1258/2007, al no haber sido impugnadas 

se convirtieron en Títulos de Ejecución Tributaria conforme dispone el artículo 108 

numeral 1 de la Ley 2492, no existe ningún Recurso ulterior, siendo únicamente viable 

la revisión del cómputo de la prescripción. Por las razones expuestas, solicita confirmar 

el Auto Administrativo DEF/UER/ALCC N° 415/2009 de 14 de diciembre de 2009. 

 

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 en el término probatorio, como el 

Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

   

Relación de Hechos: 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 16 de 

mayo de 2007, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 1258/2007, por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2001-2004 del inmueble N° 

278541, notificado por cédula a la recurrente el 13 de agosto de 2007; asimismo, el 16 
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de agosto de 2007, Andrea Karina Karpovics Casanovas en su calidad de responsable 

del inmueble sujeto a fiscalización, se apersonó al GMLP observando la liquidación 

efectuada, fojas 114 a 136 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CIM N° 1258/2007, fue emitida el 6 de noviembre de 2007, 

estableciendo un tributo omitido de Bs108.016.- por las gestiones 2001-2004, relativo 

al inmueble ubicado en la Av. Sánchez Bustamante N° 504 de la zona de Calacoto de 

esta ciudad, actuación notificada personalmente a la recurrente el 23 de noviembre de 

2007, fojas 143 a 145 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 1258/2007, fue emitida por el GMLP el 27 de 

diciembre de 2007, estableciendo una deuda tributaria de Bs243.490.- por el IPBI de 

las gestiones 2001-2004, monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y multa. Acto administrativo notificado mediante cédula el 31 de diciembre de 

2007, fojas 159 a 164 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 20 de marzo de 2008, la recurrente se apersonó a la Administración 

Tributaria Municipal solicitando la prescripción del IPBI de la gestión 2001, petición 

ampliada a las gestiones 1998, 1999 y 2000 el 7 de abril de 2008. El 17 de julio de 

2008, mediante la Resolución Administrativa DEF/UER/AF/AL 356/2008, la 

Administración Municipal rechazó la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 

2000-2001 del inmueble N° 278541, actuación notificada por cédula el 31 de diciembre 

de 2008, fojas 178, 191, 201-208 de antecedentes administrativos.  

 

Con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 28 de agosto de 2009, la 

Administración Tributaria Municipal dio inicio a la ejecución tributaria del cobro de la 

deuda fiscal por el IPBI de las gestiones 2001-2004, actuación notificada por cédula el 

5 de noviembre de 2009, fojas 213-217 de antecedentes administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 18 de 

diciembre de 2008, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 1561/2008, por el IPBI de 

las gestiones 1998-2000 del inmueble N° 278541, notificada por cédula a la recurrente 

el 31 de diciembre de 2008; asimismo, el 12 de febrero de 2009, Elisabet Rioja en 

calidad de apoderada de Andrea Karina Gonzáles Karpovics, se apersonó al GMLP 

solicitando ampliar el plazo para presentar documentación de descargo, petición 
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respondida mediante el Proveído de 2 de marzo de 2009, fojas 1 a 24 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 856, fue emitida por la Administración Municipal el 6 de mayo de 

2009, estableciendo un tributo omitido de Bs75.349.- por las gestiones 1998-2000, 

relativo al inmueble ubicado en la Av. Sánchez Bustamante N° 504 de la zona de 

Calacoto de esta ciudad, actuación notificada por cédula a la recurrente el 8 de mayo 

de 2009, fojas 45 a 53 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente el GMLP emitió la Resolución Determinativa N° 598 de 22 de junio de 

2009, estableciendo una deuda tributaria de Bs255.522.- por el IPBI de las gestiones 

1998-2000, monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y 

multa. Acto administrativo notificado mediante cédula el 29 de junio de 2009, fojas 67 a 

73 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el Proveído de 29 de julio de 2009, fue iniciada la ejecución tributaria del 

cobro de la deuda, actuación notificada por cédula el 1 de octubre de 2009. Asimismo, 

el 1 y 8 de octubre de 2009, la apoderada de la contribuyente solicitó al GMLP 

fotocopias del expediente administrativo y la prescripción del IPBI de las gestiones 

1998-2003, solicitud reiterada el 11 de noviembre de 2009, fojas 80-84, 94-104, 220-

225 de antecedentes administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 14 de 

diciembre de 2009, emitió el Auto Administrativo DEF/UER/AL CC N° 415/2009, que 

declara improcedente la solicitud de prescripción del Impuesto a la propiedad de 

Bienes Inmuebles por las gestiones fiscales 2002-2003, respecto al inmueble N° 

278541, de propiedad de Andrea Karina Gonzáles Karpovics, acto administrativo 

notificado el 25 de febrero de 2010, fojas 230-233 de antecedentes administrativos. 

  

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de la gestión 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, suspensión e interrupción del  término 

de prescripción) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340; con relación 
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a  la gestión 2003, el perfeccionamiento del hecho generador acaeció en vigencia de la 

Ley 2492, norma que también es aplicada en la parte adjetiva o procesal, toda vez que 

el Auto Administrativo DEF/UER/AL CC N° 415/2009, fue emitido y notificado en 

vigencia de la citada Ley. 

 

El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, 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. 

  

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo en este  caso como fundamento esencial 

la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 años para la 

determinación y cobro de la obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos, plazo 

que es ampliado a 7 años, entre otros cuando el contribuyente o responsable no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes.  

 

De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el cómputo para la prescripción se contará 

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

generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

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

respectivo.  

 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 

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

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y por la solicitud 

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, al referirse a la prescripción, señala que las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, prescribe a los 4 años, término que es ampliado a 7 
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años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes; estableciendo también que para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años. 

 

De acuerdo al artículo 60 de la citada Ley, el término de la prescripción se computará 

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

vencimiento del período de pago respectivo. Este término se suspende con la  

notificación del inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente y se 

extiende por seis (6) meses de acuerdo al artículo 62 de la Ley 2492. Asimismo, se 

suspende por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales, en este 

caso la suspensión se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria.    

 

Con carácter previo al análisis de fondo, de la lectura del acto administrativo se 

observa que éste se circunscribe a resolver la solicitud de prescripción del Impuesto a 

al Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2002 y 2003, por esta razón, esta 

instancia recursiva analizará sólo la procedencia o no de dicha impugnación; asimismo, 

de la revisión de antecedentes se advierte que mediante Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF/AL 356/2008, cursante a fojas 201-203 de antecedentes administrativos, 

la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1998-2001, fue rechazada por el 

sujeto activo; sin embargo, no inhabilita a la contribuyente a reiterar esta solicitud 

nuevamente considerando el tiempo transcurrido. Sobre este punto, es necesario 

efectuar la siguiente consideración:  

 

La Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, estableció que  

pese a lo dispuesto por el artículo  307 de la Ley 1340, el contribuyente que está 

siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere 

que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa 

cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades 

tributarias. Esto implica, que la Administración Tributaria tiene la obligación de 

responder nuevamente la petición de prescripción del IPBI de las gestiones 1998-2001, 

al amparo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, analizando 

nuevamente los términos de prescripción de las citadas gestiones, como estableció el 

propio municipio en la respuesta al Recurso de Alzada al señalar que es viable la 

revisión al tema de la prescripción.    
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En el presente caso, de la revisión de antecedentes se evidencia que el 12 de 

septiembre de 2006, la recurrente empadronó el inmueble ante la Administración 

Tributaria Municipal, con la suscripción del formulario F-401, como se advierte del 

documento cursante a fojas 54 de antecedentes administrativos y el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 3303/2008 de 15 de mayo de 2008, aspecto que amplía el plazo 

para la prescripción de las gestiones 2002-2003 a 7 años, de conformidad con los 

artículos 52 de la Ley 1340 y 59-II de la Ley 2492. 

 

En este sentido, el cómputo del término de prescripción del IPBI por las gestiones 2002 

y 2003, se inició el 1 de enero de 2004 y 1 de enero de 2005, debiendo concluir recién 

el 31 de diciembre de 2010, para la gestión 2002 y el 31 de diciembre 2011, para la 

gestión 2003; sin embargo, con la notificación de la Resolución Determinativa N° 

1258/2007, efectuada el 31 de diciembre de 2007, conforme se demuestra de la 

diligencia cursante a fojas 164 de antecedentes administrativos, interrumpió el cómputo 

de la prescripción en sujeción a los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492. 

 

El término de prescripción para ambas gestiones (2002-2003), se inició nuevamente el 

1 de enero de 2008, empero, respecto a la gestión 2003, el cómputo fue nuevamente 

interrumpido con la suscripción de Plan de Pagos de 28 de marzo de 2008, otorgado 

mediante Resolución Administrativa DEF/UER/PP/N° 1567/2008, fojas 24-25 de 

obrados, haciéndose evidente que la facultad de cobro del Gobierno Municipal de La 

Paz del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 2002 y 

2003, no prescribió. 

 

Respecto a la prescripción de la ejecución de sanciones de las gestiones 2001 y 2002, 

considerando la existencia de la Resolución Determinativa 1258/2007, notificada el 31 

de diciembre de 2007, corresponde lo siguiente: 

 

En aplicación retroactiva de la Ley más benigna para la contribuyente, conforme 

dispone el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 2492, el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años, de 

acuerdo al artículo 59 inciso III de la Ley 2492. En este sentido, de la revisión de 

antecedentes administrativos se evidencia que notificada la Resolución Determinativa 

N° 1258/2007 el 31 de diciembre de 2007, como se observa de la diligencia cursante a 

fojas 164 de antecedentes administrativos al 28 de agosto de 2009, fecha en que se 
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emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por el IPBI de las gestiones 2001-

2004, fojas 213-217 de antecedentes administrativos, transcurrió 1 año y 8 meses; 

consecuentemente, la facultad de la Administración Tributaria Municipal para ejecutar 

las sanciones por las gestiones 2001 y 2002, no prescribieron. 

 

Del análisis precedentemente efectuado, se establece que el Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles por las gestiones 2002 y 2003, relativo al inmueble N°  278541, 

no se encuentra prescrito, considerando que el sujeto activo al notificar la Resolución 

Determinativa N° 1258/2007, el 31 de diciembre de 2007, interrumpió su curso en 

cumplimiento de lo previsto por los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492, 

correspondiendo confirmar el acto administrativo impugnado.     

          

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 artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo DEF/UER/AL CC N° 415/2009 de 14 

de diciembre de 2009, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, consecuentemente, corresponde confirmar la improcedencia de la 

solicitud de prescripción de la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, por las gestiones fiscales 2002 y 2003 respecto al inmueble N° 

278541, de propiedad de Andrea Karina Gonzáles Karpovics. 

 

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.  

 
 


