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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0418/2009 

 

Recurrente: Roberto Fresco Mattos 

 

Recurrido:     Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La  

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

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0300/2009 

 

Fecha:             La Paz, 23 de noviembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Roberto Fresco Mattos, mediante memorial presentado el 25 de agosto de 2009, 

cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto 

Administrativo N° 301/2009 de 20 de julio de 2009, emitido por la Unidad Especial de 

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

 

Solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, respecto al 

inmueble registrado con el Nº 168678, por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, la 

que fue rechazada mediante Auto Administrativo 301/2009, con el fundamento de que 

el cómputo de la prescripción se interrumpió con la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 1868/05, notificado mediante cédula el 29 de diciembre de 2005, 

hecho que no es verdad, considerándose que al tratarse de un bien inmueble con 

ubicación precisa, se me debió notificar en forma personal o por cédula.  

 

Con la notificación del requerimiento DEF/UER/AL/CC. N° 48/2009, se requirió la 

presentación de documentos; el mismo que se cumplió respondiendo a través del 

memorial de 27 de febrero de 2009, solicitando la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones señaladas y como consecuencia de 

ese memorial, se emitió el Auto Administrativo 301/2009 de 20 de julio de 2009, siendo 

todo lo obrado nulo por violación del derecho a la defensa. Por lo expuesto, solicita 

anular obrados hasta la notificación con la Resolución Determinativa 1868/05 y se 

declare la prescripción de las gestiones 1999, 2000,  2001 y 2002. 
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CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Resolución Municipal 

N° 177/200 de 22 de mayo de 2009, por memorial de fojas 18-19 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El Recurso de Alzada presentado por Roberto Fresco Mattos, solicita prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999 al 2002, como la 

nulidad de actuados del proceso de fiscalización, sin embargo, tomando en cuenta los 

antecedentes del proceso el recurrente carece de legitimación activa o poder alguno 

que le faculte impugnar, toda vez que en el registro tributario del inmueble N° 168678, 

se encuentra a nombre de Raúl Rivero Chávez y señora. 

 

La Resolución Determinativa N° 1868/2005, fue legalmente notificada a Raúl Rivero 

Chávez, así como otros actos realizados durante el proceso de fiscalización, al no 

haber sido objeto de impugnación se emitió el Auto de Ejecución Tributaria N° 559/06, 

acto que no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario ni por 

ningún procedimiento que pretenda solamente dilatar el pago. 

 

Todos los actuados como el inicio del proceso de fiscalización, la Vista de Cargo y 

otros fueron legalmente notificados a Raúl Rivero Chávez y María Luisa Salinas de 

Rivero, quienes se apersonaron a través de notas que cursan en antecedentes 

administrativos, lo que evidencia el conocimiento de todo el proceso de fiscalización. 

Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo N° 301/2009 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 termino probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 
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Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria Municipal el 3 de agosto de 2005, emitió la Orden de 

Fiscalización OF-N° 1868/2005, por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 

relativo al inmueble N° 168678, requiriendo la presentación de Boleta de Pago de 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Testimonio de Propiedad,  CIM-02, 

Formulario “B” y otros documentos de descargo. La citada Orden de Fiscalización, fue 

notificada a los contribuyentes Raúl Rivero Chávez y Señora por cédula el 30 de 

agosto de 2005, fojas 1-5 de antecedentes administrativos.  

 

El 5 de septiembre de 2005, la Contribuyente María Luisa Salinas de Rivero, en 

respuesta a la Orden de Fiscalización OF-N° 1868/2005, presenta documentación 

solicitada más otros documentos de respaldo, fojas 6-27 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 21 de 

octubre de 2008, emitió el Informe DEF/UER/AF/AF N° 1868/05, elaborado en base al 

análisis y verificación de información tanto del sistema como de la documentación 

presentada, justificando la continuidad al proceso de fiscalización por que existe 

diferencias de datos técnicos, siendo insuficiente los descargos presentados, además 

de existir un saldo de impuestos omitidos por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

fojas 31-32 de antecedentes administrativos. 

  

La Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CIM N° 1868/05 el 19 de octubre  

de 2005, estableciendo un saldo a favor del Gobierno Municipal de La Paz de 

Bs8.816.- correspondiente a las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, relativo al 

inmueble N° 168678, ubicado en la Calle 38 N° 0, Zona Chasqipampa de esta ciudad; 

la citada Vista de Cargo fue notificada por cédula el 19 de noviembre de 2005, fojas 33-

38 de antecedentes administrativos. 

 

El 30 de noviembre de 2005, Raúl Rivero Chávez presenta nota señalando que el 

inmueble cuenta con 7 departamentos, 7 parqueos y 6 depósitos, de los cuales 5 

departamentos, 6 depósitos y 7 parqueos ya fueron vendidos hace varios años y que el 

contribuyente solo cuenta con 2 departamentos de los cuales todos sus impuestos se 

encuentran al día como se demuestra en la documentación que se adjunta, fojas 39-46 

de antecedentes administrativos. 



Página 4 de 10 

 

La Administración Tributaria emite el informe DEF/UER/AF/N° 1868/2005 de 22 de 

diciembre de 2005, estableciendo que los contribuyentes presentaron descargos 

insuficientes, no adjuntando registro catastral sistematizado y según la tabla de 

fraccionamiento existe diferencia de datos técnicos, recomendando continuar el 

proceso de fiscalización, fojas 52 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Resolución Determinativa N° 1868/2008 de 

22 de diciembre de 2005, estableciendo una deuda tributaria de Bs16.164.- por el IPBI 

de las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, asimismo, establece una multa del 

50% sobre el tributo omitido de Bs2.114.- por evasión relativo al inmueble N° 168678 

de propiedad de Raúl Rivero Chávez y Sra; acto administrativo que fue notificado por 

cédula el 29 de diciembre de 2005, fojas 53-58 de antecedentes administrativos. 

 

Por informe DEF/UER/AF/N° 2288/2006 de 31 de marzo de 2006, establece que los 

descargos presentados son insuficientes, no adjuntó registro catastral sistematizado y 

según la tabla de fraccionamiento existe diferencia de datos técnicos y a al no haber 

presentado ningún otro descargo, corresponde iniciar la Ejecución Tributaria,  fojas 60 

a 61 antecedentes administrativos. El 13 de diciembre de 2006, la Unidad Especial de 

Recaudaciones, dicta el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria, siendo el mismo 

notificado por cédula el 22 de enero de 2007, fojas 63-70 de antecedentes 

administrativos. 

 

María Luisa Salinas de Rivero, presenta nota en la que aclara que ella y su esposo ya 

no son propietarios del inmueble N° 168678 desde el año 1999, formando parte de un 

condominio de cuatro casas que fueron vendidas en ese año, siendo el inmueble 

168678 con folio real N° 2010990036935 la casa N° 3, registrado a nombre de los 

nuevos propietarios que son Roberto Fresco Mattos y Lourdes Ocampo Luna Pizarro, 

como se señala en la escritura de transferencia N° 91/99 de 21 de junio de 1999 y el 

registro de Derechos Reales N° 0602085, que se adjunta, solicitando dejar sin efecto el 

cobro coactivo, fojas 75-83 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria a través de los requerimientos DEF/UER/AL/CC N° 

844/08, DEF/UER/AL/CC N° 48, solicita a Roberto Fresco Mattos y Lourdes Ocampo 

Luna Pizarro, los siguientes documentos: Testimonio de propiedad del 



Página 5 de 10 

Inmueble168678, boletas de pago de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

Fotocopia de testimonio de compra y venta- Folio Real Tarjetas y fotocopias de la 

Cédula de identidad,  fojas 86 y 93 de antecedentes administrativos. Cumpliendo el 

requerimiento Roberto Fresco Mattos presenta fotocopia simple del folio Real y la 

fotocopia de su carnet de identidad, solicitando además la prescripción de las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, fojas 94 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria a través de la Resolución Administrativa 

DEF/UER/ALT/CC N° 1322/2009, de 17 de julio de 2009, emite el Auto Administrativo 

301/2009 de 20 de julio de 2009, rechazando la prescripción de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, por haber sido interrumpida con la notificación de la Resolución 

Determinativa 1868/2005 de 22 de diciembre de 2005, a cuyo efecto se emitió el Auto 

de Ejecución Tributaria N° 559/2006, actuado que fue notificado mediante cédula el 10 

de agosto de 2009, fojas 98-104 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

• Con relación al rechazo del Recurso de Alzada propuesto por la Administración 

Municipal al no tener legitimación activa, se realiza el siguiente análisis: 

 

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

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), disponiendo que son sujetos pasivos de este 

impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de 

cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por títulos ejecutoriales 

de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación, por compra y por cualquier 

otra forma de adquisición.  

 

Conforme lo establecen los artículos 22, 24 y 27 de la Ley 1340 y los artículos 22, 23 y 

27 de la Ley 2492, el sujeto pasivo del tributo está constituido por el contribuyente, en 

cuya persona se verifica el hecho generador y el responsable, quien por su vinculación 

Ley 2492, indica que están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto 

de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial 

dispusiere lo contrario; pudiendo la obligación ser exigida totalmente a cualquiera de 

los deudores a elección del sujeto activo y el pago total efectuado por uno de los 

deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los 

demás. 
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El DS 24204, en su artículo 2, establece que el hecho generador del IPBI, 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 a su vez los artículos 3 inciso 

b) y 4, señalan que son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales o 

sucesiones indivisas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales, cualquiera sea su 

extensión y la sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del "de 

cujus" y por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el 

caso.  

 

El artículo 6 de la disposición citada, indica que en los casos de transferencias de 

bienes inmuebles urbanos o rurales aún no registrados a nombre del nuevo propietario 

al 31 de diciembre de cada año, el responsable del pago del impuesto será el 

comprador que a dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente minuta de 

transferencia. Asimismo, el artículo 7 estipula que si los bienes alcanzados por el IPBI 

pertenecieran a más de un propietario, dentro de una misma jurisdicción, la 

determinación del valor imponible y el consiguiente cálculo de impuesto se efectuará 

en la misma forma que si el bien perteneciera a un sólo propietario, siendo los 

copropietarios responsables solidarios por el pago de este impuesto. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria recurrida en su memorial de 

respuesta solicita el rechazo del Recurso de Alzada debido a que Roberto Fresco 

Mattos no cuenta con legitimación activa para realizar ninguna solicitud de prescripción 

u otro,  siendo que el inmueble N° 168678, se encuentra registrado a nombre de los 

esposos Rivero Chávez a quienes se les realizó la fiscalización. 

  

Roberto Fresco Mattos, a efectos de demostrar que el inmueble es de su propiedad, 

solicitó al Gobierno Municipal de La Paz la prescripción correspondiente a las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, en respuesta a dicha solicitud la Administración 

Tributaria Municipal, emitió el Auto Administrativo 301/2009 de 20 de julio de 2009, 

rechazando la prescripción invocada; siendo este el agravio del recurrente en el 

presente Recurso de Alzada. 

 

• Con relación a la nulidad solicitada, es necesario puntualizar lo siguiente: 
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Es necesario aclarar que de la revisión de los antecedentes del proceso, se evidencia 

que la determinación se encuentra en etapa de ejecución tributaria, según se 

demuestra por el Auto de Ejecución Tributaria N° AF 559/2006 de 13 de mayo  de 

2005, cursante a fojas 66 de antecedentes administrativos. En ese sentido, el artículo 

307 de la Ley 1340, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por 

ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado y b) nulidad 

del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad. 

 

Sin embargo, la Sentencia Constitucional SC 0992/2005 de 19 de agosto de 2005, 

estableció la aplicación supletoria de la norma prevista por el artículo 1497 del Código 

Civil, con la finalidad de oponer en cualquier estado de la causa la prescripción. Por 

ello, es que pese a lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada y considere que el adeudo tributario prescribió, puede oponer la prescripción 

en cualquier estado del procedimiento administrativo, tal cual hizo la recurrente, 

estando la administración obligada a tramitar esa petición, para luego si es el caso, el 

contribuyente pueda acudir a las vías de impugnación previstas en la Ley, haciendo 

hincapié sin embargo, que el análisis en el presente proceso debe estar sólo 

circunscrito al Auto Administrativo N° 301/2009, que para efectos del presente Recurso 

de Alzada, es el acto impugnado.  

 

 Con relación a la solicitud de prescripción invocada por el recurrente Roberto 

Fresco Mattos, por la gestiones 1999, 2000,  2001 y 2002, corresponde lo 

siguiente:  

 

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

las gestiones 1999, 2000,  2001 y 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

como el perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, 

plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la 

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, la Ley 

843 de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. En cuanto a la parte procedimental, 

en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, se encuentra 

sujeta a las normas procesales establecidas en el Código Tributario vigente. 

 



Página 8 de 10 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, estando incorporada la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 

5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-

R y 205/2006-R, disponiendo que: “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado 

por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo 

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el 

procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, 

determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser 

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al 

procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; 

en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, 

y señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”.  

 

El DS 27310, 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. En ese contexto, los artículos 41 y 52 

de la Ley 1340, establecen que la institución de la prescripción tiene como fundamento 

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

determinación de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones o 

ajustes, así como exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos, 

correspondiendo su computo de conformidad al artículo 53 de la citada Ley, 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 

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

contribuyente, 2) por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y 3) por la 

solicitud de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el 
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término del nuevo período de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

Respecto a la solicitud de prescripción invocada por el contribuyente en el Recurso de 

Alzada, se tiene el siguiente análisis: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic-05 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic-06 

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años  31-dic-07 

2002 Año 2003 01-Ene-04 5 años  31-dic-08 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 1868/2005  el 22 de 

diciembre de 2005, siendo la misma notificada mediante cédula el 25 de diciembre de 

2005, constituyendo este acto la determinación de la obligación tributaria, es decir una 

liquidación con el que se interrumpe el computo de la prescripción, cursante a fojas 54 

de antecedentes administrativos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 Inc. 1°  

de la Ley  1340.  

 

En estas circunstancias, el nuevo cómputo para la extinción por prescripción, se inició 

el 1 de enero del año calendario siguiente en el que se produjo la interrupción, en este 

caso, la gestión 2006 y concluirá recién el 31 de diciembre de 2010; 

consecuentemente, de conformidad al artículo 54 de la Ley 1340, al existir la 

determinación del tributo se interrumpió el curso de la prescripción, haciéndose 

evidente que la facultad de cobro de la Administración Tributaria por el IPBI de las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 no se encuentran prescritas. 

 

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: CONFIRMAR, el Auto Administrativo N° 301/2009 de 20 de julio de 2009, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 
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consecuentemente se mantiene firme y subsistente el rechazo a la solicitud de 

prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 del IPBI del inmueble N° 

168678 ubicado en la calle 38-A N° 11 de la zona Chasquipampa de esta ciudad, de 

propiedad de Roberto Fresco Mattos.     

 

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.  


