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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0563/2010 

 

Recurrente: Constantino Quispe Aruquipa 

 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Abel Lanza Antequera  

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0447/2010 

 

Fecha: La Paz, 27 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Constantino Quispe Aruquipa, por memoriales presentados el 22 de septiembre de 

2010 y 6 de octubre de 2010, fojas 28, 29 y 50 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 144/2010 de 12 de agosto de 2010, 

emitida por el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

expresando lo siguiente:  

 

El proceso de determinación incumplió los artículos 99 y 104 de la Ley 2492, toda vez 

que la notificación con el inició de la fiscalización se efectuó el 19 de enero de 2005 y 

hasta la emisión de la Vista de Cargo N° 223/2005 transcurrieron 1 año y 3 meses, 

omitiendo ampliar el plazo como dispone la Ley y habiendo notificado a Zenón Quispe 

Cutili, que no es parte del proceso administrativo en vulneración al artículo 84 de la Ley 

2492, así como en la diligencia de notificación no existe la firma del funcionario publico.  

 

Se produjo la perención de instancia conculcado en la garantía del debido proceso, 

encontrándose la citada Vista de Cargo viciada de nulidad por haber sido notificada 

fuera del plazo establecido por Ley, por consiguiente el acto administrativo impugnado 

carece de valor legal; asimismo, corresponde la prescripción de la obligación tributaria 

del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 en aplicación del artículo 59 de la 

Ley 2492. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 144/2010 de 

12 de agosto de 2010. 
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CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Abel Lanza 

Antequera, acreditando personería con el Memorándum DGCH N° 0090/10 de 8 de 

junio de 2010, por memorial de 26 de octubre de 2010, fojas 58-61 de obrados, 

respondió negativamente el Recurso, con los siguientes fundamentos: 

 

Los inmuebles con registros tributarios Nos. 151010553, 1510100554, 1510116795, 

1510116796, 1510104611, 1510104612, 1510245364, tienen adeudos tributarios por 

las gestiones 1999 al 2002, habiéndose emitido la Orden de Inició de Fiscalización 

parcial DR/UF-FP N° 444/2004, notificada legalmente en el domicilio declarado por el 

contribuyente, observándose que el impetrante presentó descargos y autorizó la 

inspección predial en los inmuebles, empero se rehusó firmar la hoja de autorización. 

 

Se notifico la Vista de Cargo DR/UF/N° 223/2005 de 8 de noviembre del 2005, dejando 

los dos avisos de visita al inquilino Freddy Quispe, quien se negó a firmar, emitiéndose 

posteriormente el acto administrativo impugnado. Existen transferencias de algunos 

inmuebles fiscalizados que el contribuyente realizó en la gestión 2008. 

 

Para las gestiones fiscalizadas, considerándose la configuración de hecho generador 

se aplica la Ley 1340, existiendo la notificación con el Inició de la Fiscalización y con la 

Vista de Cargo, actuaciones que interrumpieron el cómputo de prescripción de acuerdo 

al artículo 54 parágrafo I de la citada Ley; asimismo, respecto a la nulidad de las 

notificaciones la Administración Tributaria actuó en apego a los artículos 159 inciso c) 

de la Ley 1340 y 85 de la Ley 2492. 

 

Respecto a la aplicación de los artículos 99 y 104 de la Ley 2492, se debe aclarar que 

la norma aplicable es la Ley 1340, la que no especifica plazos en el procedimiento de 

fiscalización, como sucede en el Código Tributario vigente. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Determinativa N° 144/2010 de 12 de agosto de 2010. 

 

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 
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las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 19 de enero de 

2005, notificó por cédula a Constantino Quispe Aruquipa con el inicio de Fiscalización 

Parcial DR/UF-FP N° 0444/2004, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 1999 a 2002, respecto a los inmuebles Nos. 1510100553, 

1510100554, 1510104611, 1510104612, 1510245364, 1510116795 y 1510116796; 

asimismo, mediante el Acta de Recepción de Documentos de la misma fecha, el 

contribuyente presentó la documentación requerida por la Administración Tributaria, 

fojas 7-10 y 44-75 de antecedentes administrativos. 

 

El 8 de noviembre de 2005, se emitió la Vista de Cargo DR/UF/N° 223/2005, contra 

Constancio Quispe Aruquipa por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de 

las gestiones 1999-2002, respecto a los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 

1510104611, 1510104612, 1510245364, 1510116795 y 1510116796, estableciendo un 

tributo omitido de Bs12.670.- y una multa del 100% del tributo omitido por 

defraudación, actuación notificada por cédula el 16 de noviembre de 2005; asimismo, 

mediante Auto de 7 de abril de 2006, se amplia el plazo para emitir la Resolución 

Determinativa, fojas 88-106 y 118 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto DR/UATJ/AC/188/2006 de 8 de septiembre de 2006, se anula el auto de 

calificación de conducta por defraudación, sugiriendo se emita una nueva calificación 

de la conducta por evasión; asimismo, por Escritura Pública N° 1125/2005 de 25 de 

mayo de 2005, se transfiere el inmueble N° 1510245364 a favor de Elsa Cutili y el 14 

de junio de 2010, se apersonó a la Administración Tributaria Municipal, Roberto Ismael 

Mamani Mamani, adjuntando una minuta de compra y venta del inmueble N° 

1510104612 de 8 de junio de 2010, solicitando la regularización del IPBI del citado 

inmueble y el 7 de julio de 2010, solicitó el desbloqueo del mismo, fojas 131, 163-187, 

188-20 y 222 de antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 12 de agosto de 

2010, emitió la Resolución Determinativa N° 144/2010, estableciendo una deuda 

tributaria de Bs30.637.- monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 



Página 4 de 8 

intereses y multa por evasión, por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

relativo a los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 1510116795 y 1510104611 de 

propiedad de Constantino Quispe Aruquipa, acto administrativo notificado por cédula el 

2 de septiembre de 2010, fojas 233 a 249 de antecedentes administrativos. 

   

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 

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

perfeccionamiento del hecho generador, plazo de pago, formas de extinción de la 

obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340; respecto 

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

considerando que el acto administrativo impugnado fue emitido y notificado en vigencia 

de la citada Ley. 
 

a) Nulidad de notificación en el procedimiento de fiscalización  

El artículo 83 de la Ley 2492, señala que los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán entre otras personalmente o por cedula; asimismo, señala que 

es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

El artículo 84 de la citada Ley, señala que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación; así como los 

actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación 

de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto 

pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 
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El artículo 85 de la Ley 2492, indica que cuando el interesado o su representante no 

fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en 

su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco 

pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada 

de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la 

respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 

 

La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia. 

 

En el presente caso el 19 de enero de 2005, la Administración Tributaria Municipal 

notificó por cédula a Constantino Quispe Aruquipa con el inicio de Fiscalización Parcial 

DR/UF-FP N° 0444/2004, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

de las gestiones 1999-2002, respecto a los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 

1510104611, 1510104612, 1510245364, 1510116795 y 1510116796, observándose en 

antecedentes los dos avisos de visita dejados en el domicilio declarado por el 

contribuyente a  Zenón Quispe Cutili; asimismo, cursa la respectiva representación 

suscrita por el funcionario municipal debidamente firmada y el Auto Administrativo de 

autorización emitido por la autoridad competente, dejándose a Zenón Quispe el 

cedulón de notificación en presencia de un testigo de actuación plenamente 

identificado, Rodrigo Quinallata con C.I. 4325699 LP (fojas 7-12 de antecedentes 

administrativos), aspectos que evidencian que se cumplieron los presupuestos legales 

del artículo 85 de la Ley 2492. 

 

Producto de esta notificación, mediante el Acta de Recepción de Documentos de 19 de 

enero de 2005, el contribuyente presentó las Tarjetas de Propiedad de los inmuebles 

fiscalizados, Folio Real, Pago de Impuestos y fotocopia de su cédula de identidad,  

documentación cursante a fojas 44-75 de antecedentes administrativos, lo que 

demuestra que el contribuyente asumió conocimiento del proceso de fiscalización 

iniciado en su contra. 
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Emitida la Vista de Cargo DR/UF/N° 223/2005 el 8 de noviembre de 2005, ésta fue 

notificada legalmente a Constantino Quispe Aruquipa, observándose de igual manera 

los dos avisos de visita, la representación respectiva  y el Auto de Autorización para 

notificar por cédula debidamente firmada por la Directora de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto; asimismo, cursa la diligencia de notificación efectuada 

en el domicilio del contribuyente, en presencia de un testigo de actuación identificado, 

aspecto similar se observa con la notificación del acto administrativo impugnado, 

hechos y antecedentes que demuestran que no se vulneró el derecho a la defensa y 

debido proceso. 

 

En ese ámbito, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 

de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, al respecto dispusieron que 

sólo en el caso de que exista: “…el error o defecto de procedimiento será calificado 

como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan 

relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen 

indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la 

decisión…”. Del mismo modo, la Sentencia Constitucional 919/2004 –R de 15 de junio 

de 2004 señala que “…no existe indefensión cuando la persona con pleno 

conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado 

de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe 

lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado 

como titular del derecho el que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo 

cuando debe hacerlo”. Consecuentemente, los vicios de nulidad en la notificación no 

son evidentes, más aún por el conocimiento que tenía el contribuyente en el proceso 

de fiscalización. 

 

b) Prescripción del IPBI de los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 

1510116795 y 1510104611 de las gestiones 1999-2002.  

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. 
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Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción 

fundamentándose en la inactividad de la Administración Tributaria durante 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, 

término que se extiende a 7 años cuando el contribuyente no cumpla la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones juradas. De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de 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.  

 
El artículo 54 de la Ley 1340, establece que 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. 

   

Es necesario aclarar que el término de prescripción para el IPBI de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, es de 5 años de conformidad al artículo 52 de la Ley 1340, en este 

sentido en aplicación del artículo 53 de la Ley 1340, el cómputo de la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 1999-2002, se 

inició y concluyó de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
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 

 

Conforme al cuadro que antecede, durante el plazo de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999-2000, que concluyó el 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 y 2008, 
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respectivamente, el GMEA no procedió a la determinación de la obligación fiscal, no 

hubo un reconocimiento expreso ni tácito de la deuda tributaria, ni solicitud de 

facilidades de pago de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, motivo por el cual, las 

facultades 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 

del Gobierno Municipal prescribieron. 

 

En relación a la Resolución Determinativa N° 144/2010 de 12 de agosto de 2010, que 

establece una deuda tributaria de Bs30.637.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1999-2002, se tiene que este acto fue emitido y notificado a 

Constantino Quispe Aruquipa propietario de los inmuebles Nos. 1510100553, 

1510100554, 1510116795 y1510104611, cuando la facultad de determinación de la 

Administración Tributaria ya se encontraba prescrita, correspondiendo bajo estos 

antecedentes revocar el acto administrativo impugnado. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 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 el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 144/2010 de 12 

de agosto de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria para la determinación y cobro de la obligación tributaria del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, respecto a 

los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 1510116795 y 1510104611, de 

propiedad de Constantino Quispe Aruquipa. 

 

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.  


