
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0234/2009 
 

Recurrente:  Eduardo Alberto Machicado Saravia 
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente presentada por Ronald Hernán Cortez Castillo  

 

Expediente:  STR-LPZ-0087/2009 

 

Fecha: La Paz, 6 de julio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Eduardo Alberto Machicado Saravia, mediante memorial presentado el 2 de marzo de 

2009, fojas (fs.) 59-61 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto 

Administrativo 17/2009 de 20 de enero de 2009, emitido por la Unidad Especial de 

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

 

El procedimiento de fiscalización del inmueble N° 259398 fue irregular, existiendo 

varios documentos y planos que establecen diferentes superficies en el mismo, lo que 

generó que mediante Informe DEF/UER/AL/N° 845/06, se recomiende una nueva 

liquidación de la deuda tributaria en base al Formulario Único Catastral; sin embargo, 

aplicando una incorrecta determinación de los factores de cálculo del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), se generó una deuda tributaria de Bs315.882, 

monto exagerado y arbitrario considerando que la demora en la determinación es 

negligencia de los funcionarios municipales. 

 

Al amparo del artículo 53 inciso e) de la Ley 843, solicitó al GMLP el descuento del 

20% y que se considere que el inmueble es parte del patrimonio cultural del Municipio, 

interponiendo una serie de recursos administrativos; sin embargo, estas peticiones no 

fueron atendidas a pesar de que la Ley 2341, establece que las impugnaciones, deben 

ser resueltos mediante una Resolución Administrativa y no a través de simples 

providencias, aspecto que fue vulnerado por funcionarios municipales. 

 

Al oponer incidente de nulidad ante la Administración Tributaria, se realizó varias 

peticiones; pese a ello, la Unidad Especial de Recaudaciones en la Resolución 
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Administrativa impugnada, consideró sólo la notificación extemporánea de la 

Resolución Administrativa N° 262/2008 de 15 de mayo de 2008 (acto que también fue 

impugnado), sin una fundamentación clara relacionada a la nulidad invocada, 

vulnerando los derechos y garantías establecidas en nuestra carta magna. 

 

El IPBI de las gestiones fiscales 2001 y 2002, del inmueble N° 259398, prescribieron, 

considerando lo estipulado por los artículos 59, 150 de la Ley 2492 y DS 27310. Por lo 

expuesto, solicita revocar el Auto Administrativo 17/2009 de 20 de enero de 2009. 

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

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se acredita por la 

Resolución Municipal 0654/2005 de 19 de diciembre de 2005, por memorial presentado 

el 1 de abril de 2009, fojas (fs.) 88-90 de obrados, responde negativamente al Recurso 

de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

De conformidad a los artículos 66, 100 y 104 de la Ley 2492, se inició proceso de 

fiscalización del inmueble N° 259398, de propiedad de Eduardo Machicado Saravia y 

Hnos., por el IPBI de las gestiones 2001 a 2005, habiendo emitido la Orden de 

Fiscalización, Vista de Cargo, Resolución Determinativa e inició de la Ejecución 

Tributaria, actos administrativos notificados legalmente al recurrente. 

 

El 18 de diciembre de 2007, el contribuyente reconoció la obligación tributaria de las 

gestiones 2001, 2003 a 2006 y solicitó plazo de prorroga para el pago de la deuda 

tributaria, siendo que su cuenta bancaria se encontraba bloqueada, asimismo, 

mediante notas cursantes a fojas 27, 31 y 44 de antecedentes administrativos, reitera 

la citada solicitud e interpone la figura jurídica de prescripción. 

 

El contribuyente suscribió varios planes de pago que fueron incumplidos; mediante 

Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AL/262/2008, se declaró prescrito el IPBI de 

las gestiones 1997-1998 y rechazó de la gestión 2000, acto que fue notificado 

personalmente al contribuyente de acuerdo al artículo 84 de la Ley 2492; sin embargo, 

mediante memorial de fojas 120 de antecedentes administrativos, Eduardo Machicado 

solicita la nulidad de la citada notificación y la prescripción del IPBI de las gestiones 

2001, 2003 y 2004, emitiéndose el Auto Administrativo impugnado. 
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Durante el procedimiento de fiscalización, el recurrente no presentó pruebas de 

descargo como se evidencia en el Informe DEF/UER/AF/Nº 2247/2007, habiéndose 

realizado la determinación del tributo de acuerdo al artículo 43 de la Ley 2492, una vez 

ejecutoriada la Resolución Determinativa (notificada personalmente), presentó notas 

reconociendo la obligación tributaria y observando la determinación, las mismas que 

fueron atendidas en el Área de Fiscalización del GMLP mediante el Informe N° 

4705/2008, estableciendo que el Registro Catastral debe ser considerado a partir de la 

gestión 2008, debiendo continuar con el proceso de fiscalización Nº 2247/2007, por el 

IPBI de las gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005. 

 

El recurrente incumplió lo dispuesto por los artículos 70 y 76 de la Ley 2492, 

evidenciándose en el transcurso de la fiscalización que no existe vicio de nulidad y 

menos vulneración al debido proceso. En lo que se refiere al descuento del 20%, el 

contribuyente debe cumplir los requisitos del artículo 53 de la Ley 2492, como se 

estableció en el proveído N° 90 de 20 de marzo de 2009.  

 

Para el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2001, la Ley aplicable en la 

parte material es la Ley 1340, considerando el nacimiento del hecho generador, 

asimismo de acuerdo al artículo 54 de la citada Ley, el término para que opere la 

prescripción fue interrumpido con el reconocimiento expreso de la deuda tributaria y la 

suscripción de planes de pagos que fueron incumplidos por el contribuyente. Por lo 

expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo 17/2009 de 20 de enero 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, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de los hechos: 
La Administración Tributaria Municipal el 27 de septiembre de 2006, emitió la Orden de 

Fiscalización OF-N° 2247/2007, por el IPBI de las gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005, 

relativo al inmueble N° 259398, notificada al contribuyente mediante cédula el 17 de 

octubre de 2007, fojas 1-5 de antecedentes administrativos.  
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El 1º de noviembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, giró la Vista de Cargo CIM N° 2247/2007, estableciendo un tributo 

omitido de Bs57.566.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

correspondiente a las gestiones fiscales 2001, 2003, 2004 y 2005, relativo al inmueble 

N° 259398, ubicado en la Av. Ecuador Nº 2448, de la Zona de Sopocachi de esta 

ciudad, actuación notificada personalmente al contribuyente el 20 de noviembre de 

2007, fojas 10 a 12 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa N° 2247/2007 de 21 de 

diciembre de 2007, estableciendo una deuda tributaria sobre base presunta de 

Bs139.936.- monto que incluye los accesorios de Ley y sanciones, por el IPBI de las 

gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005, acto administrativo notificado por cédula el 28 de 

diciembre de 2007, fojas 14 a 19 de antecedentes administrativos. 

 

El 18 de diciembre de 2007, Eduardo Machicado Saravia se apersona ante la 

Administración Tributaria Municipal y solicita ampliación de plazo para el pago del IPBI 

de las gestiones 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006, solicitud que fue reiterada mediante 

nota de 14 de enero de 2008, fojas 21 y 27 de antecedentes administrativos, asimismo, 

mediante nota cursante a fojas 31 de antecedentes administrativos, el contribuyente 

solicita la liquidación de impuestos de las gestiones 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006 de 

acuerdo a las actuaciones administrativas que se le hizo conocer. 

 

Mediante nota de 10 de marzo de 2008, el recurrente solicita la prescripción del IPBI de 

las gestiones 1997, 1998 y 2000, acepta la liquidación de la Vista de Cargo CIM N° 

2247/2007, dispuesto a cancelar en un Plan de Pagos, fojas 44 de antecedentes 

administrativos; el 2 de julio de 2008, solicita una re-liquidación de impuestos 

considerando la fecha de la primera solicitud de revisión de datos técnicos del 

inmueble fiscalizado y los pagos parciales cancelados, fojas 60 de antecedentes 

administrativos; el 17 de junio de 2008, observa la superficie de construcción del 

inmueble fiscalizado, fojas 71 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AL/262/2008, el GMLP declara 

prescrito el IPBI de las gestiones 1997 y 1998, rechaza la de la gestión 2000, por la 

existencia de un plan de pagos y establece continuar con el procedimiento de 

fiscalización, acto administrativo notificado personalmente a Eduardo Alberto 
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Machicado el 5 de agosto de 2008 y el 11 de agosto de 2008, interpone incidente de 

nulidad a la citada notificación, fojas 72 a 78 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante proveído de 19 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal 

aclara que el contribuyente tenía plazo de 20 días para impugnar la Resolución 

Administrativa 262/2008 de conformidad a la Ley 2492, proveído impugnado mediante 

Recurso de Revocatoria en fecha 2 de octubre de 2008, resolviéndose mediante 

proveído de 14 de octubre de 2008, fojas 86 a 97 de antecedentes administrativos. 

 

El 7 de noviembre de 2008, el recurrente anuncia vencimiento para pronunciamiento 

del Recurso de Revocatoria, solicitud atendida por proveídos de 14 y 17 de noviembre 

de 2008 e interpone Recurso Jerárquico ante el GMLP, impugnación atendida 

mediante proveído de 25 de noviembre de 2008, fojas 100-107 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante proveído de 12 de febrero de 2008, el GMLP inicia la Ejecución Tributaria del 

inmueble N° 259398, notificado personalmente al abogado del recurrente fojas 109-112 

de antecedentes administrativos y el 17 de diciembre de 2008 Eduardo Alberto 

Machicado solicita la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2003 y 2004 e 

interpone incidente de nulidad, fojas 114 a 115 de antecedentes administrativos. 

 

El 20 de enero de 2009, la Administración Municipal emitió el Auto Administrativo 

17/2009, que rechaza la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2003 y 2004, así 

como el incidente de nulidad interpuesto, actuación administrativa notificada por cedula 

al abogado del recurrente el 9 de febrero de 2009, fojas 129 a 131 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2001, la ley 

aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria y 

la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340, la Ley 843 y sus 

modificaciones; en relación a las gestiones fiscales 2003 y 2004, la Ley aplicable es la 

2492, considerando que el hecho generador se configuró en vigencia del Código 

Tributario vigente. 
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La Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52 crea el Impuesto anual a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), disponiendo en el artículo 54, que la base 

imponible estará constituida por el avalúo fiscal, establecido en cada jurisdicción 

municipal en aplicación de las normas catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales 

emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 

El artículo 2° del DS 24204 de 23 de diciembre de 1995, que reglamenta el IPBI, 

establece que el hecho generador de este impuesto, esta constituido por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de inmuebles al 31 de diciembre de cada año, 

sean estos urbanos o rurales. El artículo 3° de la citada norma, señala que son sujetos 

pasivos del IPBI, las personas jurídicas y sucesiones indivisas que sean propietarias de 

bienes inmuebles bajo cualquier titulo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52° de 

la Ley 843, incluidas las empresas públicas. 

 

Sobre este tema, 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. 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 período 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 
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nuevo período de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 66 de la Ley 1340, establece que las normas tributarias punitivas solo 

regirán para el futuro; no obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términó de prescripción más 

breve, norma legal que concuerda con el artículo 150 de la Ley 2492. 

   

En el presente caso, en sujeción al principio de legalidad contemplado en el artículo 6 

de la Ley 2492, la Administración Tributaria inició procedimiento de determinación del 

inmueble Nº 259398, de propiedad de Alberto Machicado y Hnos., por el IPBI de las 

gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005, habiendo dado estricto cumplimiento con lo 

establecido por los artículos 95, 96, 98 y 99 del citado cuerpo legal, emitiendo la Orden 

de Fiscalización OF-Nº 2247/2007, Vista de Cargo CIM Nº 2247/2007 y Resolución 

Determinativa Nº 2247/2007, actos administrativos que fueron de conocimiento del 

contribuyente y que otorgaron al mismo el derecho irrestricto para asumir defensa ante 

las cargos emitidos en su contra. Una vez notificado con la Resolución Determinativa 

Nº 2247/2007, Eduardo Alberto Machicado Saravia tenía plazo perentorio de 20 días 

para impugnar la determinación realizada en vía administrativa mediante la 

interposición del Recurso de Alzada en sujeción al artículo 131 de la Ley 2492. 

  

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 18 de diciembre de 

2007 y 14 de enero de 2008, fojas 21 y 27 de antecedentes administrativos, dentro de 

término para asumir defensa, Eduardo Machicado Saravia solicitó al GMLP, le conceda 

plazo para el pago del IPBI de las gestiones 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006 del 

inmueble fiscalizado, aduciendo que su cuenta bancaria se encontraba bloqueada y 

que en el GMLP le solicitaron el Formulario Único de Registro Catastral, documento 

que se encontraba en trámite. 

 

En este sentido, es evidente que en el término legal para que el contribuyente observe 

la determinación realizada por la Administración Tributaria, no lo hizo, más al contrario 

solicitó plazo para pagar la deuda tributaria, con lo que aceptó tácitamente la 

determinación; asimismo transcurrido este plazo y de acuerdo al artículo 108 inciso 1 

de la Ley 2492, la Resolución Determinativa N° 2247/2007, adquirió firmeza 

convirtiéndose este documento en un Título de Ejecución Tributaria. 
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Bajo este antecedente, esta instancia recursiva se encuentra imposibilitada de 

pronunciarse respecto a la determinación que realizó la Administración Tributaria por el 

IPBI de las gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005 del inmueble Nº 259398, 

evidenciándose de la revisión de antecedentes administrativos que durante el proceso 

de fiscalización no se vulneró el derecho a la defensa y debido proceso de Eduardo 

Alberto Machicado Saravia y Hnos.  

 

Respecto a la prescripción invocada por el recurrente, se tiene que el cómputo de 

prescripción por el IPBI de la gestión fiscal 2001, se inició el 1º de enero de 2003 y 

concluía el 31 de diciembre de 2007. En la citada gestión debe considerarse el Plan de 

Pagos  suscrito por el contribuyente el 31 de marzo de 2004, mediante el documento 

7470/A, fojas 54 de antecedentes administrativos, actuación administrativa que 

interrumpió el computo de la prescripción, iniciándose nuevamente el término el 1º de 

enero de 2005, en sujeción al artículo 54 de la Ley 1340, debiendo concluir el 31 de 

diciembre de 2009. 

 

Respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales  

2003 y 2004, el cómputo se inició el 1º de enero de 2005 y 2006; y concluía el 31 de 

diciembre de 2009 y 2010, respectivamente. En todas las gestiones fiscalizadas (2001, 

2003 y 2004), se debe considerar la fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa N° 2247/2007, practicada el 28 de diciembre de 2007, diligencia que de 

conformidad al artículo 54 de la Ley 1340, interrumpió el curso de la prescripción, 

debiendo bajo este contexto, iniciar nuevamente este computó (gestiones 2001, 2003 y 

2004), el 1 de enero de 2008, término que concluirá recién el nuevo plazo el 31 de 

diciembre de 2012, consecuentemente, es obvio que a la fecha no se produjo la 

prescripción invocada. 

 

En cuanto a la imposición de la sanción, en aplicación retroactiva de la Ley más 

benigna para el contribuyente, conforme lo dispone el artículo 66 de la Ley 1340 y el 

artículo 150 de la Ley 2492, la prescripción del derecho a sancionar opera a los 4 años, 

en sujeción al artículo 59 de la Ley 2492. En este sentido el derecho a sancionar de la 

Administración Tributaria, por la contravención de evasión de la gestión 2001, 

prescribió, considerando que al 31 de diciembre de 2006, no se configuró ninguna 

causal de interrupción del cómputo de la prescripción en sujeción al artículo 54 de la 

Ley 1340; sin embargo respecto a las gestiones fiscales 2003 y 2004, aún con la 
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aplicación de las citadas normas legales, el derecho a sancionar del GMLP no 

prescribió, tomando en cuenta que la Resolución Determinativa N° 2247/2007, fue 

notificada el 28 de diciembre de 2007. 

 

Con relación al argumento del recurrente en sentido de que realizó una serie de 

peticiones que no fueron atendidas por la Administración Tributaria, de la revisión de 

antecedentes administrativos se evidencian varias notas presentadas a distintas 

unidades del Gobierno Municipal de La Paz, hasta la interposición del Recurso de 

Revocatoria y Jerárquico a un proveído de 19 de septiembre de 2008, cursante a fojas 

93, 95, 96, 100, 1005 y 106 de antecedentes administrativos; sin embargo, el 

recurrente tenia la posibilidad de impugnar la determinación del municipio, con la 

interposición de recursos establecidos en la Ley 2492, dentro de los plazos señalados 

en la citada Ley, los que como se evidencia no fueron opuestos a pesar de que tenía 

conocimiento de la deuda tributaria, es más, existe entre las citadas notas del 

recurrente pretensiones opuestas y contradictorias, pues solicita ampliación del plazo 

para el pago de la determinación realizada en la Resolución Determinativa Nº 

2247/2007, cursante a fojas 21, 27, 31 a 29 de antecedentes administrativos y 

posteriormente observa la superficie del inmueble, solicitando nueva liquidación, fojas 

205 a 202, 195, 194 de antecedentes administrativos. 

 

Consecuentemente, al no existir vulneración en el recurrente de sus derechos y 

garantías constitucionales, corresponde confirmar el Acto Administrativo impugnado; 

sin embargo, la Administración Tributaria deberá considerar a momento de efectuar la 

liquidación del IPBI de las gestiones 2001, 2003 y 2004, los pagos efectuados por el 

contribuyente, emergentes del compromiso suscrito con el GMLP el 31 de marzo de 

2004, por el IPBI de la gestión 2001, que según el reporte, cursante a fojas 54 de 

antecedentes administrativos, se cancelaron 14 cuotas de las 25 programadas.  

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 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 y por el artículo 141 del DS 29894, 
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RESUELVE:  
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Administrativo 017/2009 de 20 de 

enero de 2009, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, contra Eduardo Alberto Machicado Saravia; 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 2001, 2003 y 2004, más mantenimiento de 

valor e intereses, y la multa de las gestiones 2003 y 2004; asimismo se deja sin efecto 

por prescripción la multa por evasión de Bs5.012.- e incumplimiento de deberes 

formales de Bs2.506.- de la gestión fiscal 2001. 

 

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.  
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