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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0394/2009 

 

Recurrente:  Jaime Rolando Blanco Padilla, legalmente representado por Luis 

Francisco Coaquira Manzaneda. 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Fernando Del Carpio Cueto 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0262/2009 

 

Fecha: La Paz, 9 de noviembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Jaime Rolando Blanco Padilla legalmente representado por Luis Francisco Coaquira 

Manzaneda, conforme Testimonio de Poder N° 622/2009, por cartas de 7 y 19 de 

agosto de 2009, fojas 5-9 y 15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 282/2009 de 20 de julio de 2009, emitida por el 

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

 

En la gestión 2008, el Gobierno Municipal de El Alto inició proceso de fiscalización por 

el IPBI de las gestiones 2002 a 2007, por lo que solicitó la prescripción de la gestión 

2002, pretensión que fue rechazada mediante la Resolución Administrativa impugnada, 

con el argumento de que el cómputo de prescripción fue interrumpido con el inició del 

proceso de fiscalización. 

 

Es evidente que la Ley aplicable para el cómputo de la prescripción, considerando la 

configuración del hecho generador es la Ley 1340, de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Primera del Reglamento al Código Tributario, en ese sentido, no es legal 

pretender aplicar el artículo 61 inciso b) de la Ley 2492. Asimismo, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2003, en sujeción al artículo 53 de la Ley 1340 

por lo que hasta diciembre de 2007, la gestión fiscal 2002 prescribió, debiendo 

considerarse que el proceso de fiscalización se inició el año 2008, en caso de 

pretender aplicar la Ley 2492. 
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La Administración Tributaria fundamenta su rechazo en el supuesto reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria, al haber solicitado la reducción de sanciones, 

pretensión que no puede ser considerada como un reconocimiento expreso, siendo 

inaplicable el artículo 54 inciso 1 y 2 de la Ley 1340; asimismo, el acto administrativo, 

señala que no se presentó documento que acredite el derecho propietario sobre el 

inmueble fiscalizado, en ese caso es incongruente que el GMEA pretenda cobrar el 

IPBI y peor aun de una gestión prescrita. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/N° 282/2009 de 20 de julio de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Fernando Del Carpio 

Cueto, acreditando personería con el Memorándum DGCH N° 4898/09 de 4 de agosto 

de 2009, por memorial de 8 de septiembre de 2009, fojas 23-26 de obrados, respondió 

negativamente el Recurso, con los siguientes fundamentos: 

 

El recurrente incumplió con el pago del IPBI de la gestión fiscal 2002, por lo que se 

procedió a iniciar la fiscalización del inmueble, notificando al sujeto pasivo al amparo 

del artículo 159 inciso a) de la Ley 1340, concordante con el artículo 84 de la Ley 2492; 

asimismo, se le otorgó la prescripción de las gestiones 1999 y 2000. 

 

El curso de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, fue interrumpido con la 

notificación de la determinación del tributo en la gestión 2008, en sujeción al artículo 54 

inciso 1 y 2 de la Ley 1340,  concordante con los artículos 62 parágrafo I-II y 93 inciso 

2 de la Ley 2492, estableciendo un monto de Bs96.503.- El Inicio de Fiscalización 

Parcial DR/UF-FP N°098/2008, fue emitido por la Unidad de Asuntos Técnicos y 

Jurídicos del GMEA, por el inmueble 1510111424, ubicado en la Av. Héroes del 

Kilómetro Siete s/n de la zona Boris Banzer, teniendo pleno conocimiento el sujeto 

pasivo de la obligación fiscal del IPBI de la gestión 2002 y 2008, cuando solicitó por 

primera vez la prescripción de las gestiones 1999 y 2000. 

 

El cómputo de prescripción de la gestión 2002, se inició el 1 de enero de 2004, 

momento en que opera el hecho generador, encontrándose el proceso de fiscalización 

plenamente vigente para el cobro de los adeudos tributarios, asegurando el derecho a 

la defensa del sujeto pasivo, previniendo que los actos administrativos sean emitidos 
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en cumplimiento de las Leyes 1340 y 2492. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/Nº 282/2009 de 20 de julio 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: 

Mediante nota presentada el 2 de julio de 2009, Luis Francisco Cuaquira Manzaneda, 

en calidad de apoderado de Jaime Rolando Blanco Padilla, solicitó al Gobierno 

Municipal de El Alto la prescripción del IPBI de la gestión fiscal 2002 del inmueble Nº 

1510111424, adjuntando documentación que acredita su pretensión, fojas 1 y 8 de 

antecedentes administrativos. 

 

Los Informes DR/UF N° 2280/2009 de 3 de julio de 2009 y DR/ATJ/320/09 de 7 de julio 

de 2009, señalan que el cómputo de prescripción del IPBI de la gestión 2002, fue 

interrumpido en mérito al Inicio del Proceso de Fiscalización Parcial DR/UF-FP Nº 

98/2008, con registro UF-7352/08 por las gestiones 2002 a 2006, realizando una 

inspección predial in situ de acuerdo al Informe Nº 1048/09; asimismo, el sujeto pasivo 

solicitó el 4 de junio de 2009, la reducción de sanciones por las gestiones 2002 a 2007, 

comprometiéndose a pagar el IPBI adeudado, fojas 6 a 8 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 20 de julio de 2009, mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/Nº 282/2009, el 

Gobierno Municipal de El Alto, rechazó la solicitud de prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2002, del inmueble Nº 1510111424, acto 

administrativo notificado personalmente el 3 de agosto de 2009, fojas 9 a 11 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Con carácter previo al análisis de fondo, es necesario aclarar a la Administración 

Tributaria que la aplicación de las Leyes 2492 y 1340, no puede ser discrecional, 
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siendo que existen parámetros legales que determinan su aplicación; en este sentido, 

tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 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, es la Ley 

1340; asimismo, el DS 27310 (Reglamento al Código Tributario Boliviano en la 

Disposición Transitoria Primera), establece 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. 

 

Con relación a la parte adjetiva o procesal, la Ley aplicable es el Código Tributario 

vigente, considerando que el acto administrativo impugnado fue emitido en vigencia de 

la citada Ley, de acuerdo a lo dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley 2492, el proceso administrativo será sustanciado y resuelto bajo la citada Ley. En 

ese contexto, corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción 

fundamentado en la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 años 

para la determinación y cobro de la obligación impositiva, 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 término de 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: 1) 

por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o 

por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 
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De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que mediante nota de 2 de 

julio de 2009, Luis Francisco Cuaquira Manzaneda en calidad de apoderado de Jaime 

Rolando Blanco Padilla, conforme se acredita del Testimonio Poder Nº 419/2006, 

solicitó a la Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de la gestión 

2002, del inmueble Nº 1510111424, pretensión que fue rechazada mediante la 

Resolución Administrativa ahora impugnada.  

 

En este sentido, el término de prescripción del IPBI de la gestión 2002, se inició el 1 de 

enero de 2004, en sujeción al artículo 53 de la Ley 1340 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2008. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

durante este término de 5 años no se notificó al sujeto pasivo con la determinación del 

tributo, no existe un documento suscrito para un Plan de Facilidades de Pago por la 

gestión adeudada, ni se reconoció expresamente la obligación; asimismo, tampoco se 

configuró causal alguna de suspensión, en sujeción a los artículos 54 y 55 de la Ley 

1340; consiguientemente, el IPBI de la gestión fiscal 2002, se encuentra prescrito. 

 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, en relación a que la 

notificación con el Inicio del Proceso de Fiscalización Parcial DR/UF-FP N° 98/2008 y 

el  supuesto reconocimiento de la deuda de la gestión 2002, interrumpieron el cómputo 

de la prescripción, se tiene que: 

 

Los Informes DR/UF N° 2280/2009 de 3 de julio de 2009 y DR/ATJ/320/09 de 7 de julio 

de 2009, cursantes a fojas 6-8 de antecedentes administrativos, señalan que el 

cómputo de prescripción del IPBI de la gestión 2002, fue interrumpido en mérito al 

Inicio del Proceso de Fiscalización Parcial DR/UF-FP N° 98/2008 con registro UF-

7352/08 por las gestiones 2002-2006, la que fue conformada por una inspección in situ 

de acuerdo al Informe Predial Nº 1048/09. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que en la documentación 

remitida por el Gobierno Municipal de El Alto (fojas 1-11), no cursa ninguna actuación 

de inicio de fiscalización del inmueble N° 15102111424, ni el mencionado Informe de 

Inspección Predial, documentos que debieron ser remitidos a esta instancia recursiva 

por la Administración Tributaria Municipal; sin embargo, se debe considerar que el 

inicio de fiscalización o acto preparatorio, no es un documento que cumpla con los 

requisitos establecidos por el artículo 170 de la Ley 1340, actuación que no constituye 
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un acto administrativo -conforme establece el artículo 27 de la Ley 2341- que produzca 

los efectos legales de interrupción del término de prescripción, establecidos en el 

artículo 54 de la Ley 1340.  

 

Corresponde aclarar que si bien la notificación con la Orden de Fiscalización es causal 

de suspensión, conforme establece el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492; en el 

presente caso no es aplicable para la determinación del IPBI de la gestión 2002, toda 

vez que su vigencia en el contexto legal tributario, fue a partir de noviembre de 2003, 

de acuerdo a la Disposición Final Décima del Código Tributario vigente. 

 

En relación a la supuesta nota de 4 de junio de 2009, en la que el sujeto pasivo 

reconoció el IPBI omitido por la gestión 2002, ésta habría sido presentada cuando ya 

se encontraba prescrita la facultad de la Administración Tributaria para el cobro del 

tributo omitido; los argumentos respecto a la interrupción del término de la prescripción 

del IPBI planteados por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El 

Alto, no son evidentes; consecuentemente, corresponde revocar la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/N° 282/2009 de 20 de julio de 2009. 

 

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, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 

282/2009 de 20 de julio de 2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto; consiguientemente, se declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a la gestión 2002, respecto al 

inmueble N° 1510111424, ubicado en la Av. Héroes KM 7 s/n de la zona Boris Banzer. 

 

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.  


