
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0249/2009 
 
Recurrente: Juan Hernán Sánchez Salazar 
  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 
(GMEA), representada legalmente por Miguel Adolfo Aracena Fuentes. 

 
Expediente:   STR-LPZ/0127/2009 

 

Fecha: La Paz, 27 de julio de 2009  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Juan Hernán Sánchez Salazar, mediante memorial presentado el 27 de abril de 2009 

fojas 5-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

N° DR/UATJ/0140/09 de 27 de marzo de 2009, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo siguiente: 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, viene cobrando 

sumas exorbitantes y confiscatorias por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 y 2007; sin embargo, al revisar el formulario de liquidación se puede 

evidenciar que los parámetros de construcción son irreales e inexistentes, asignando 

una superficie de construcción de 7.145.- mts2 que nunca tuvo. Como producto de una 

nevada el año 2002, se procedió a la demolición haciendo efectivo según comprobante 

N° 0089006 de 2 de mayo de 2005, el pago de Bs5.045.90 por la demolición y 

legalización de un nuevo plano de construcción. 

 

El año 2006 inició trámites para levantar una nueva construcción, demostrando con ello 

que al menos durante las gestiones 2005 y 2006, jamás tuvo los 7.145 mts2 de 

construcción que figura en la base imponible; ante la existencia de pagos en exceso 

indebidamente cobrados, el 26 de octubre de 2007, a tiempo de pedir una inspección 

técnico predial, solicitó al Gobierno Municipal de El Alto, la compensación del IPBI de 

su propiedad. En dicha solicitud, de 26 de octubre de 2007, manifestó que siendo titular 

inicialmente de 10.405.- mts2, el año 2004 mediante Escritura Pública 3186/2004 

procedió a la transferencia de terreno de 4.061.- mts2 a favor de la empresa 

Concordia, contando desde entonces con 6.343.- mts2; sin embargo, el tributo de las 
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gestiones 2005, 2006 y 2007, fue liquidado y cancelado con una construcción de 

7.145.- mts2. 

 

Pese a la abundante documentación que fue requerida y presentada, no se ha 

considerado su solicitud de compensación por supuesta duda en el año de demolición 

o destrozo del inmueble, denotando un excesivo tiempo transcurrido desde su solicitud 

hasta la emisión de la Resolución N° DR/UATJ/0140/09 de 27 de marzo de 2009, 

notificada el 6 de abril de 2009. 

 

El 29 de octubre de 2007, como consecuencia de su petitorio, el Arq. del Municipio 

Ramiro Martínez Carpio emitió el informe de inspección en sitio estableciendo que el 

inmueble objeto de compensación cuenta con una superficie de terreno de 6.343,87 

mts2 y una superficie de construcción nueva de 3.207,06 mts2, cuya antigüedad es del 

año 2007, que los bloques se encuentran en obra bruta, demostrando que no contaba 

con una construcción de 7.145.- mts2, cumpliendo sus obligaciones tributarias por los 

períodos 2007, 2006, 2005 y anteriores, por lo que pidió la compensación. 

 

Revisando el Formulario de Catastro UR. de 14 de febrero de 1996, se evidencia que 

los galpones tenían una construcción de 58,64 mts2; sin embargo, por error se 

consideró para la base imponible el valor económico de la actividad comercial de 

Bs7.145.- como si se tratara de la superficie construida, lo cual implicaría contar con 

una gran edificación, cosa que nunca tuvo su inmueble, habiendo tributado en exceso 

desde la gestión 2002 por una liquidación cuya base imponible fue determinada desde 

el sistema SIM, SIMAT y RUAT y no en base a una declaración jurada. 

 

Para el cálculo de la base imponible del IPBI, fueron considerados datos del Catastro 

antiguo, sin tener aprobado el mismo transgrediendo de esta manera el artículo 55 de 

la Ley 843, que refiere mientras no se practiquen avalúos fiscales, la base imponible 

estará dada por el autoavalúo que practicarán los propietarios de acuerdo a lo que 

establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo, en tal virtud mientras los 

Municipios no tengan un Catastro aprobado, el ejecutivo emite las Resoluciones 

Supremas en base a las cuales se cobra el IPBI, cometiéndose en su caso abusos y 

confiscaciones que transgreden los principios del derecho tributario, al desconocer su 

declaración jurada y el autoavalúo definido en la norma tributaria. Por lo expuesto, 
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solicita se revoque la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/0140/09 de 27 de marzo 

de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 
El Jefe de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Miguel 

Adolfo Aracena Fuentes, acreditando personería mediante Memorandum de fecha 28 

de mayo de 2008, por memorial presentado el 20 de mayo de 2009, fojas 17-27 de 

obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

No se dio curso a la solicitud de compensación, debido a que la documentación 

presentada por el contribuyente, correspondiente a comprobante de caja para la 

legalización de plano de construcción, notas de valuación sobre construcción de 

Terminal de Buses y fotografías, no respaldan el año de demolición del inmueble; esto 

es respaldado por el Informe Técnico Predial 3450/07. Además, el contribuyente en su 

momento las reconoció y manifestó su conformidad de hacer efectivo el pago sin poner 

objeción alguna, por lo que si el contribuyente no planteo en forma oportuna el 

supuesto pago en exceso, esto refleja un descuido que no es atribuible a la 

Administración Tributaria. 

 

Existen Actos Administrativos que se constituyen en un reconocimiento y aceptación 

expresa como las Resoluciones Administrativas mediante las cuales se concedieron 

planes de pago por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2006, asimismo, la 

solicitud de reducción de sanciones.  

 

El 20 de noviembre de 2008, el contribuyente solicitó una nueva liquidación y 

compensación, adjuntando una certificación no por la Junta de Vecinos de la zona 12 

de Octubre sino por su presidenta, que señala que el 20 de diciembre de 2002, se 

produjo una granizada inusual que ocasionó que colapsaran muchos galpones, 

compulsada dicha certificación se observa que quien la firma, en la fecha señalada no 

fungía como presidenta, además que dicha certificación no específica que colapsaron 

los galpones de propiedad del contribuyente, sino que colapsaron muchos galpones. 

 

De acuerdo a la Declaración Jurada Modificaciones Inmuebles, gestión 2007, suscrita 

por el contribuyente el 15 de diciembre de 2008, su propiedad con registro N° 

1510102805, tiene una superficie de terreno de 6.343,87 mts2, plano, tipo de vía 
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asfalto, cuenta con todos los servicios, superficie de construcción 3.207,06, tipo de 

construcción: Buena, año: 2007, datos que conforme al levantamiento efectuado por la 

Unidad Técnico Predial fueron modificados por la Unidad de Ingresos Tributarios, en lo 

que corresponde a la construcción (Bloque 1: superficie 310,61 mts2, tipo de 

construcción Buena, año 2007, Bloque 2: superficie 2.270.60 mts2, tipo de 

construcción Económica, año 2007, Bloque 3: superficie 216 mts2, tipo de construcción 

Económica, año 2007, Bloque 4: superficie 112 mts2, tipo de construcción Interés 

Social, año 2007), procediendo a presentar el contribuyente el 29 de diciembre de 

2008, nueva Declaración Jurada Modificaciones Inmuebles gestión 2007, con los datos 

modificados manifestando su conformidad. 

 

El contribuyente señala que su propiedad nunca tuvo una superficie construida de 

7.145.-  mts2; sin embargo, de acuerdo al formulario U-R, emitido el 14 de febrero de 

1996, el contribuyente tenia una superficie de funcionamiento de actividad económica 

de 7.145.- mts2 en un lote con una superficie de 10.045.- mts2, datos que fueron 

modificados conforme se ha señalado precedentemente. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Administrativa DR/UATJ/0140/09 de 27 de marzo 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 hechos: 
Juan Hernán Sánchez Salazar, el 26 de octubre de 2007, mediante memorial 

presentado a la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, fojas  

18 de antecedentes administrativos, manifestando que es propietario de un lote de 

terreno con una superficie de 6.343,87 mts2, con una superficie aproximada en 

proceso de construcción de 3.000.- mts2, ubicado en el Km. 1.7, Av., 6 de Marzo, zona 

12 de Octubre, carretera La Paz-Oruro, señalando que recién se dio cuenta que viene 

tributando en demasía por una superficie construida de 7.145.- mts2, solicitando por 

ello, se disponga una inspección para establecer la superficie real de su construcción, 

que por el porcentaje de avance de la obra no debe ser aún sujeto de gravamen y en 
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cuanto a los pagos en demasía solicita se aplique la compensación, conforme lo 

dispuesto en el artículo 56 de la Ley 2492 y artículo 15 de su Decreto Reglamentario. 

 

Hernán Sánchez el 29 de noviembre de 2007, mediante nota presentada al Gobierno 

Municipal de El Alto, fojas 68 de antecedentes administrativos, aclara que el inmueble 

en cuestión cuando le fue transferido tenia construido unos galpones, pero que 

aproximadamente el año 1996, luego de una intensa nevada colapsaron los techos y 

por seguridad procedió a demolerlos. 

 

El contribuyente el 14 de diciembre de 2007, mediante nota presentada a la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, fojas 80 de antecedentes 

administrativos, solicita la liquidación del IPBI de la gestión 2006, de acuerdo a los 

descargos presentados. Respecto a los pagos en demasía efectuados hasta la gestión 

2005, solicita aplicar la compensación para las gestiones 2002, 2003 y 2004, con los 

beneficios previstos en el artículo 157 de la Ley 2492 y artículo 39 del DS 27310. 

 

En respuesta, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, el 20 de diciembre de 2007, emite el informe DR/UF N° 

10039/07, fojas 83-84 de antecedentes administrativos, estableciendo que el 29 de 

octubre fue programada una inspección al inmueble cuyos resultados cursan en el 

Informe Técnico Predial N° 3450/07, el cual establece las siguientes diferencias: 

 

Factor Según Informe Predial Según Sistema RUAT 
Superficie de Terreno 

Superficie de Construcción 

Tipología 

Año de Construcción 

6.459.84 mts2 

3.207,06 mts2 

Buena 

2007 

10.405.- mts2 (2004)   6.343,87 mts2 

7.145.- mts2 

De Interés Social 

1965 

Fuente: Informe DR/UF N° 10039/07 

 

Se señala también que la documentación presentada, no respalda el año de demolición 

en base al cual el contribuyente solicita compensación y que tampoco existen rasgos 

de demolición. En base al citado informe el 26 de diciembre de 2007, fue emitido el 

Auto DR/UATJ/AV/2156/2007, el que establece que al no existir respaldo legal ni 

técnico que evidencie la demolición, así como tampoco el contribuyente dio a conocer 

sobre la no existencia de la construcción, rechaza la solicitud planteada. 
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En virtud del rechazo, el contribuyente mediante memorial presentado el 30 de enero 

de 2008, fojas 87 de antecedentes administrativos, adjunta documentación como 

prueba de la inexistencia de construcción en el terreno de su propiedad en gestiones 

anteriores a la 2006. Posteriormente, mediante memorial presentado el 20 de 

noviembre de 2008, fojas 203 de antecedentes administrativos, reitera su solicitud de 

que se modifique la superficie construida a partir de la gestión 2002, se practique una 

nueva liquidación para el pago de la gestión 2007 y se proceda a la compensación en 

aplicación del artículo 56 de la Ley 2492. 

 

Mediante memorial presentado el 12 de febrero de 2009, fojas 245-247 de 

antecedentes administrativos, Juan Hernán Sánchez Salazar solicita se proceda a la 

liquidación del saldo a favor del contribuyente y a la compensación de las gestiones 

2002 a 2007, por los pagos en exceso realizados en concepto del IPBI, por su predio 

ubicado en la Urbanización 12 de Octubre, Avenida 6 de marzo; presentando el 18 de 

marzo de 2009, mediante memorial fojas 260 de antecedentes administrativos, pruebas 

y solicitando además la emisión de una Resolución Administrativa para la 

compensación de los pagos realizados en exceso. 

 

En respuesta, el 23 de marzo de 2009, es emitido el Informe DR/ATJ/115/09, fojas 262-

264 de antecedentes administrativos, mediante el cual señala que no existe 

documentación de respaldo que evidencie el siniestro acaecido en la gestión 2002, que 

hubo incumplimiento del sujeto pasivo de comunicar las modificaciones del hecho 

generador y que se evidenció que existen planes de pago por las gestiones 2002, 2003 

y 2004, las mismas se constituyen en reconocimiento expreso de la deuda tributaria, 

concluye que la solicitud de compensación es improcedente. 

 

En base al señalado informe, el 27 de marzo de 2009, es emitida la Resolución 

Administrativa N° DR/UATJ/0140/09, fojas 265-267 de antecedentes administrativos, 

en el que se resuelve declarar improcedente la solicitud de compensación efectuada 

por Juan Hernán Sánchez Salazar, por la Unidad de Cobranza Coactiva se prosiga con 

el cobro de los títulos de ejecución tributaria, emergente de los planes de pago 

incumplidos, acto administrativo que fue notificado el 6 de abril de 2009 en forma 

personal, fojas 268 de antecedentes administrativos. 
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En antecedentes administrativos, cursa un memorial presentado a la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto el 21 de abril de 2009, por el cual el 

contribuyente solicita prescripción, después de 15 días de haber sido notificado con el 

acto administrativo impugnado. 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose 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 y 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, la Ley 843 y 

sus modificaciones; en cambio para las gestiones 2003, 2004, 2005, la ley aplicable en 

la parte material del tributo, la Ley aplicable es la Ley 2492. Para la parte adjetiva o  

procedimental en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, el 

trámite de compensación iniciado el 26 de octubre de 2007, se encuentra sujeta a las 

normas procesales establecidas en Código Tributario vigente. 

 

El artículo 48 de la Ley 1340, dispone que se compensará de oficio o a petición de 

parte, los créditos líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos y sus 

intereses, con las deudas liquidadas por el mismo y no observadas, o con las 

liquidaciones de oficio, referentes a períodos no prescritos. 

 

El artículo 56 de la Ley 2492, establece los casos en que procede la compensación, 

señalando que la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente de oficio 

o a petición de parte, en las condiciones que reglamentariamente se establezca, con 

cualquier crédito tributario liquido y exigible del interesado, proveniente de pagos 

indebidos o en exceso, por los que corresponde la repetición o devolución. La deuda 

tributaria a ser compensada deberá referirse a períodos no prescritos comenzando por 

los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a condición de que sean 

recaudados por el mismo órgano administrativo. Iniciado el trámite de compensación, 

éste deberá ser sustanciado y resuelto dentro el plazo máximo de 3 meses, bajo 

responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo. Finalmente señala que a 

efectos de su cálculo, no correrá ningún tipo de actualización sobre los débitos y 

créditos que se solicitan compensar, desde el momento que se inicie el mismo. 
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El artículo 15 del DS 27310, que reglamenta el Código Tributario, aclara que la 

compensación a que se refiere el artículo 56 de la Ley 2492, también procederá sobre 

las solicitudes que los sujetos pasivos o terceros responsables realicen antes del 

vencimiento del tributo que desean sea compensado. Sin embargo estas solicitudes no 

eximen el pago de las sanciones y la liquidación de la deuda tributaria conforme lo 

dispuesto en el artículo 47 de dicha ley, en caso de que la solicitud resulte 

improcedente. Señala que los procedimientos y mecanismos de compensación serán 

reglamentados por la Administración Tributaria. 

 

En el presente caso, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

sobre la solicitud de compensación del IPBI, por pagos en exceso de las gestiones 

2002, 2003, 2004 y 2005 por el bien inmueble con registro N° 1510102805, ubicado en 

el Km. 1.7 de la carretera La Paz–Oruro, Av. 6 de Marzo, zona 12 de Octubre, 

planteada por Juan Hernán Sánchez Salazar el 27 de marzo de 2009, emitió la 

Resolución Administrativa N° DR/UATJ/0140/09, resolviendo declarar improcedente 

dicha solicitud, ante la carencia de documentación que evidencia el siniestro acaecido 

el año 2002, para establecer el año de modificación de la construcción, asimismo por el 

incumplimiento del sujeto pasivo de comunicar las modificaciones del hecho generador 

emergentes del siniestro. Al respecto, de la revisión de la documentación adjunta al 

expediente administrativo, las pruebas presentadas y la normativa aplicable, se 

establece lo siguiente: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1340, así como lo dispuesto en la 

Sección VII del Capitulo III de la Ley 2492, la compensación es un procedimiento que 

es reconocido como una de las formas de extinción de la obligación tributaria; sin 

embargo, conforme lo establecen los artículos 48 de la Ley 1340 y 56 de la Ley 2492, 

ambas normas requieren para su aplicación, la existencia de un crédito tributario 

liquido y exigible, normativa que en el caso de la Ley 2492, es aún más precisa cuando 

señala que estos créditos tributarios deben provenir de pagos indebidos o en exceso, 

aspecto que no ha sido determinado en el presente caso, por no existir precisamente la 

cuantía o importe del crédito tributario líquido y exigible. El otro elemento requerido por 

la mencionada normativa para la aplicación de la compensación, es la existencia y 

cuantificación de la deuda tributaria a ser compensada, requisito que tampoco fue 

expresamente señalado por el impetrante en el presente caso. 
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En este contexto, considerando los antecedentes administrativos, conforme observa la 

Administración Tributaria no existe certeza de la fecha en que se produjo el colapso de 

los tinglados y posterior demolición de los restos de la construcción. Por otro lado 

existen planes de pago por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, solicitadas de 

manera continua (anualmente), hechos que implican no solo la aceptación de la 

liquidación del impuesto por las citadas gestiones, sino también los valores de los 

factores de la base imponible del impuesto sobre los que ha sido determinado el 

tributo, planes que además se encuentran incumplidos pese al compromiso de pago. 

 

El recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme dispone el 

artículo 76 del Código Tributario, en el término probatorio establecido en el Recuso de 

Alzada, no presentó ni produjo prueba, que técnicamente establezca errores en la 

información de la base imponible del IPBI, sobre todo de la superficie construida; 

consecuentemente, la solicitud del contribuyente para que la Administración Tributaria 

efectúe una nueva liquidación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, en virtud a que 

supuestamente el año 2002, como consecuencia de una intensa nevada se habría 

producido la destrucción de la superficie construida, no se encuentra debidamente 

respaldada. 

 

En cambio para las gestiones 2004 y 2005, conforme se puede evidenciar del 

Testimonio de Compra Venta N° 3186/2004, presentado como prueba a fojas 46-57 de 

antecedentes administrativos, la transferencia de parte del terreno con una superficie 

de 4.061.- mts2 a favor de la empresa Concordia SRL., implica que por las citadas 

gestiones existiría una determinación del impuesto en exceso, más no así pagos en 

exceso, puesto que los planes de pago no fueron cancelados, consiguientemente por 

las observaciones anotadas corresponde se mantenga el rechazo a la solicitud de 

compensación. 

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

con las atribuciones conferidas por el Art. 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS 29894, 
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RESUELVE:  
PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/0140/09 de 27 de 

marzo de 2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

El Alto, en razón a que no ha sido determinado el crédito tributario liquido y exigible a 

favor de Juan Hernán Sánchez Salazar, ni la deuda tributaria a ser compensada, 

menos el pago indebido o en exceso que da lugar al crédito tributario a favor del 

contribuyente, conforme lo establecen los artículos 48 de la Ley 1340 y 56 de la Ley 

2492. 

 

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. 

Página 10 de 10 


