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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0640/2013 

 

Recurrente:  TEJIDOS ARCO SRL., legalmente representado por 

Rodolfo José Asbún Thome. 

  

Administración Recurrida:  Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias 

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), legalmente representada por Jhon Jaime 

Villalba Camacho. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0374/2013 

 

Fecha: La Paz, 27 de mayo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodolfo José Asbún Thome en representación de 

TEJIDOS ARCO SRL., la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el 

Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta 

instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

TEJIDOS ARCO SRL., legalmente representado por Rodolfo José Asbún Thome, 

mediante memoriales presentados el 20 de febrero y 1 de marzo de 2013, fojas 12-17 y 

32 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

005/2013 de 23 de enero de 2013, emitida por el Director de Recaudaciones y Políticas 

Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, expresando lo siguiente: 

 

De forma arbitraria e ilegal el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, sin seguir un 

proceso de fiscalización válido a la empresa que representa, emitió la Resolución 

Determinativa ahora impugnada, por un supuesto tributo omitido de Bs1.070.719, 

debido a impuestos inexistentes y mal calculados, por períodos fiscales que en su caso 

estarían prescritos por el transcurso del tiempo, en evidente perjuicio de su actividad 

comercial, al pretender cobrar después de 15 años y 8 años, inventando deudas 

millonarias infladas por intereses y multas. 
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El Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble N° 1510110682, 

donde funciona comercialmente la empresa, debió en su caso ser cobrado 

oportunamente y por el monto correcto; empero, la Administración Tributaria después 

de muchos años emitió la Orden de Fiscalización N° 004-2012, por supuestos hechos 

generadores, iniciando un supuesto proceso de fiscalización sobre base presunta por 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, que dieron lugar 

directamente y sin que se notifique ninguna Vista de Cargo a la Resolución 

Determinativa impugnada, es decir con insubsanables vicios procesales, dentro del 

proceso de fiscalización. 

 

Al haber sido atropellados los derechos de la empresa a la que representa con un 

indebido proceso de cobro de tributos, plantea la prescripción de las obligaciones 

tributarias y el archivo de obrados que por Ley corresponde; toda vez que los 

mencionados términos de la prescripción de los tributos y sanciones que hoy pretende 

cobrar el GAMEA, corrieron ininterrumpidamente debido a que nunca se emitió ningún 

acto administrativo que tenga valor contra la empresa TEJIDOS ARCO SRL. 

 

No se cumplió ninguno de los factores de interrupción de la prescripción, debido a que 

la empresa TEJIDOS ARCO SRL, nunca solicitó facilidades de pago y la Resolución 

Determinativa fue notificada después de 15 y 7 años de ocurridos los supuestos 

hechos generadores, habiendo operado la prescripción por negligencia del propio 

GAMEA. 

 

Existe al respecto suficiente jurisprudencia que ampara el Recurso interpuesto por la 

empresa que representa; tanto la Resolución Determinativa como su notificación fueron 

emitidas y comunicadas de forma arbitraria e ilegal, violando principios constitucionales 

por supuestas obligaciones que en su caso están indiscutiblemente prescritas de pleno 

derecho, sea que el término de la prescripción se compute a partir de la contravención 

o desde el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se hubiese producido la 

contravención, la prescripción está operada incuestionablemente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar y/o anular la Resolución 

Determinativa  N° 005/2013 de 23 de enero de 2013. 

  

 

CONSIDERANDO: 
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Respuesta al Recurso de Alzada 

El Director de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto (GAMEA) Jhon Jaime Villalba Camacho, acreditando personería mediante 

Memorándum DCH-R/016/13 de 15 de enero de 2013, por memorial presentado el 22 

de marzo de 2013, cursante a fojas 39 y 52-58 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

La empresa TEJIDOS ARCO SRL, por medio de su representante legal Rodolfo José 

Asbún Thome, el 23 de septiembre de 2010 presentó ante el GAMEA, memorial 

solicitando desbloqueo del inmueble N° 1510110682, para hacer efectivo el pago de 

sus impuestos, además de señalar como domicilio el edificio Juan de las Nieves Piso 2, 

oficina 27, para posteriormente presentar otro memorial solicitando la prescripción del 

pago del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005. 

 

La Administración Tributaria Municipal ante la solicitud de prescripción, el 13 de enero 

de 2011, emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ/RA/011/2011, resolviendo 

declarar improcedente la prescripción invocada, que fue notificada en el domicilio 

señalado el 23 de septiembre de 2010. 

 

El impetrante mediante memorial presentado el 1 de marzo de 2011, solicitó la 

inserción de valor en libros para prescripción, solicitud que ingresó como una nueva 

gestión, aclarando que la inserción en libros es una obligación del sujeto pasivo (que 

es persona jurídica); sin embargo, en el mismo memorial el impetrante sigue haciendo 

referencia a la prescripción solicitada con anterioridad, no obstante haber sido ya 

emitida la Resolución Administrativa, además de volver a señalar como domicilio el 

mismo edificio Juan de las Nieves piso 2 oficina 27, a lo que se le respondió “estése a 

lo dispuesto en la Resolución Administrativa”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que después de la emisión 

de la nombrada resolución Administrativa que declaró improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, no mereció la interposición del recurso de impugnación correspondiente, 

adquiriendo la calidad de firmeza, a cuya consecuencia la Unidad de Fiscalización el 

27 de noviembre de 2012, emitió Orden de Fiscalización N° 004-2012, disponiendo que 

el contribuyente presente documentación de respaldo acerca de los pagos realizados 
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por concepto de IPBI del inmueble con registro tributario N° 1510110682; ante la 

omisión posteriormente fue emitida la Vista de Cargo DR/UF/ N° 415/2012, que fue 

notificada el 12 de diciembre de 2012 y finalmente emitió la Resolución Determinativa 

hoy impugnada, todas las notificaciones realizadas al amparo de lo previsto en los 

artículos 83, 84 y 85 de la Ley 2492. 

 

Encontrándose el sujeto pasivo obligado a la presentación de sus Estados Financieros 

o solicitar el cálculo del impuesto con valor tablas, en el presente caso el contribuyente 

omitió esta situación por varios años, que se advierte con la presentación de su 

memorial de 1 de marzo de 2011, en la que solicita la inserción y toda vez que el 

Sistema RUAT inmuebles al generar una proforma advierte que no ingresó valor en 

libros por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, lo que 

impidió que se pueda determinar el impuesto correspondiente para estas gestiones. 

 

Entonces, ante la omisión de la presentación de los libros por la empresa TEJIDOS 

ARCO SRL., la Administración Municipal no podía generar una liquidación de la deuda 

impositiva del inmueble por dichas gestiones, al no generar la liquidación por el pago 

del IPBI, no se pudo generar la prescripción del pago, porque no se estableció la deuda 

a pagar por concepto de IPBI. 

 

Se puede verificar por reportes de consulta al Sistema RUAT Inmuebles, que el 

contribuyente registró sus libros el 26 de mayo de 2011, registrándose esta fecha como 

fecha inicial para la base imponible del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, se debe considerar a partir de esta fecha la acción de 

cobro de la Administración Tributaria, en atención a que en el sistema se generó recién 

la liquidación correspondiente y luego de haber emitido la Resolución Administrativa 

que rechaza la prescripción de las nombradas gestiones, la Administración Tributaria 

en pleno ejercicio de sus facultades y sin transgredir ningún derecho del contribuyente 

inició el correspondiente proceso de Fiscalización para garantizar el pago de la deuda 

tributaria del contribuyente por el IPBI del inmueble N° 1510110682, que asciende a 

mas de 1 millón de bolivianos, advirtiéndose que la pérdida de esta deuda generaría un 

daño económico considerable al Municipio. 

 

Con referencia a la solicitud de anulación de obrados del proceso de fiscalización 

invocada por el recurrente, con referencia a las notificaciones practicadas dentro del 

proceso de fiscalización seguido al inmueble N° 1510110682, la Administración 
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Municipal actuó conforme establece el artículo 83 y se notificó de acuerdo al artículo 85 

de la Ley 2492, de manera que no es nula la notificación practicada, toda vez que 

fueron realizadas en el domicilio señalado por el contribuyente. 

 

En cuanto a los argumentos vertidos por el recurrente que indica que no fue notificado 

con ninguna Vista de Cargo, se puede evidenciar por la diligencia de notificación 

cursante a fojas 132 de antecedentes administrativos, que fue practicada por cédula; 

además, de constatar por memoriales presentados el 28 de diciembre de 2012, que 

Rodolfo José Asbún Thome, de forma textual refiere en el primer memorial “me ha 

llegado una Vista de Cargo N° 415/2012 de 7 de diciembre de 2012 emitida por la 

Dirección de Recaudaciones el GAMEA”, adjuntando además a su memorial una copia 

simple de dicha Vista de Cargo con la que fue notificado. En el segundo memorial 

ofrece descargos a la Vista de Cargo y formaliza la oposición de  prescripción por las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, a pesar de existir 

ya un pronunciamiento al respecto mediante Resolución Administrativa que en ningún 

momento fue impugnada por el contribuyente. 

 

El recurrente en su memorial de impugnación entra en absoluta contradicción con lo 

manifestado en sus memoriales, probando de esta forma un proceder malicioso, toda 

vez que por antecedentes se evidencia que existen avisos judiciales, las 

representaciones y correspondientes notificaciones por cédula dejadas con testigo de 

actuación, por tanto no corresponde anular obrados ni el proceso de fiscalización  por 

ausencia de notificación. 

 

Sobre la interrupción de la prescripción del pago del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, se debe tomar en cuenta lo dispuesto por 

el artículo 61 de la Ley 2492 que establece que la prescripción se interrumpe por: a) la 

notificación al sujeto pasivo con la resolución Determinativa y b) el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable. En 

el presente caso existe una Resolución Determinativa por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005,  además de verificarse por antecedentes 

adjuntos en calidad de prueba que el contribuyente realizó un reconocimiento expreso 

de la deuda tributaria al realizar en su memorial la solicitud de inserción de valor en 

libros y reiterar la prescripción, cuando ya la Administración se habría pronunciado 

rechazando la prescripción. Se puede advertir también que el contribuyente tenía pleno 

conocimiento de la deuda por esas gestiones, incluso con su memorial de 23 de 
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septiembre de 2011, cuando solicitó el desbloqueo del inmueble para que se le pueda 

generar la deuda del inmueble N° 1510110682, refiriendo que solo es para el pago de 

la gestión 2009, por lo que solo pretende con esta actitud evadir el pago por las demás 

gestiones. 

 

El impetrante nunca ha demostrado el pago de la deuda tributaria por concepto de IPBI 

del inmueble N° 1510110682, por las gestiones observadas, para que pueda 

manifestar con una falta absoluta de criterio que la deuda es inflada e inventada que la 

quintuplica a mas de un millón de bolivianos, a pesar de que con la Orden de 

Fiscalización se disponía que el contribuyente presente documentación de respaldo no 

obstante que el 30 de noviembre de 2010, solicitó la prescripción y recién el 26 de 

mayo de 2011 realizó la presentación de los libros de sus estados financieros para 

poder generarle la liquidación de la deuda del IPBI de esas gestiones.  

 

Por todo lo expuesto, se demuestra que los argumentos vertidos por el contribuyente, 

se apartan de lo establecido en la normativa legal vigente, mas aún cuando  la doctrina 

ha determinado que el tributo como tal nunca prescribe, error sustancial del 

contribuyente que se ratifica en su memorial de solicitud de prescripción de las 

gestiones, toda vez que la gestión nunca prescribe, con una falta absoluta de criterio 

legal tributario. Desestimó la solicitud del contribuyente, en virtud a que únicamente 

pretende evadir el pago de la obligación tributaria municipal que por Ley debe cumplir.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa  

N° 005/2013 de 23 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Rodolfo José Asbún Thome por TEJIDOS ARCO SRL., mediante memorial presentado 

el 23 de septiembre de 2010, ante el GAMEA, solicitó desbloqueo por el Sistema 

RUAT, para el pago de impuestos de la gestión 2009 del inmueble N° 1510110682, 

fojas1 de antecedentes administrativos. Asimismo, por memorial presentado el 30 de 

noviembre de 2010, al advertir que la Administración Tributaria Municipal procedió a 

realizar la baja masiva temporal en el Sistema RUAT de números inmuebles entre ellos 

el suyo, razón por la que al tratar de regularizar los impuestos, pudo advertir que no se 

encontraban en el sistema para el pago respectivo, por ello no pudo realizar el pago del 
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IPBI de las gestiones 1997 a 2005 del inmueble con registro N° 1510110682; y toda 

vez que, conforme al artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo o tercero responsable 

puede solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial en la etapa de 

ejecución tributaria, solicitó la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 por concepto de IPBI del inmueble N° 1510110682 

registrado a nombre de TEJIDOS ARCO SRL, fojas12 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, emitió la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/RA/011/2011 de 13 de enero de 2011, 

considerando que la solicitud de prescripción presentada por el apoderado legal de la 

empresa recurrente, no se adecúa a lo establecido en la normativa legal vigente, 

debido a que a la fecha la persona jurídica incumplió con el deber formal de insertar su 

valor en libros, resuelve declarar improcedente la prescripción invocada por Rodolfo 

José Asbún Thome representante legal de TEJIDOS ARCO SRL., propietario del bien 

inmueble con registro N° 1510110682, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 y 2005, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1340 

y artículos 59 y 108 numeral 7 de la Ley 2492. Actuación notificada mediante cédula al 

recurrente el 18 de enero de 2011, fojas 23-27 de antecedentes administrativos. 

 

La empresa TEJIDOS ARCO SRL., representada por Rodolfo José Asbún Thome, 

mediante memorial presentado el 1 de marzo de 2011, solicitó inserción de valor en 

Libros , reiterando solicitud de prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 por concepto de IPBI del inmueble  N° 1510110682, 

registrado a nombre de TEJIDOS ARCO SRL, adjuntando cuadro de liquidacion y 

balances, fojas 28-37 de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo al Informe DR/UCC/5450/2011 de 14 de marzo de 2011, concluye 

señalando que en atención a la solicitud de prescripción y verificado el Sistema RUAT-

Inmuebles y la base de datos de las publicaciones masivas, el inmueble con registro 

RUAT N° 1510110682 de propiedad de Tejidos ARCO, no se encuentra dentro de las 

publicaciones masivas 2005, 2008, 2009 y 2010; asimismo, no se iniciaron procesos 

por Determinación Mixta y no se encuentra bloqueado en sistema, sugiere a la Unidad 

de Fiscalización informar lo que corresponda de acuerdo a su competencia, fojas 38 de 

antecedentes administrativos. 
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El Informe DR/UATJ-CC/ N° 13713/2011 de 3 de noviembre de 2011, señala que la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/RA/011/2011 de 13 de enero de 2011, fue 

legalmente notificada mediante cédula el 18 de enero de 2011, por tanto la misma se 

constituye en Título de Ejecución Tributaria en el marco del inciso 1 del artículo 108 de 

la Ley 2492; por lo que adjunta el correspondiente Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria a efecto de prosecución de trámite y correspondiente cobro coactivo del 

adeudo tributario, fojas 53 de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UATJ-CC/PIET/11291/2011 de 3 de 

noviembre de 2011, dispone dar inicio a la Ejecución Tributaria, intimando al 

contribuyente Tejidos ARCO SRL., para que en el plazo de 3 dias hábiles a partir de su 

legal notificación, se apersone a saldar sus adeudos tributarios de las gestiones 1997  

a 2005; asimismo advierte que en caso de incumplimiento se aplicarán las medidas 

precautorias y/o coactivas pertinentes. Acto notificado mediante cédula al 

representante legal de Tejidos Arco SRL, fojas 54-57 de antecedentes administrativos. 

 

Rodolfo José Asbún Thome por TEJIDOS ARCO SRL., mediante memorial presentado 

el 8 de noviembre de 2011, comunicó al Director de Recaudaciones del GAMEA que 

no corresponde emitir ningún Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria en su contra, 

toda vez que presentó denuncias ante el H. Consejo Municipal Ente Legislativo y 

Fiscalizador, Defensor del Pueblo, Unidad de Transparencia del GAMEA, debido a que 

deben sustanciarse o resolverse previamente a cualquier actuación administrativa de la 

Dirección de Recaudaciones. Además, devuelve el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria DR/UATJ-CC/PIET/11291/2011, señalando que las diferentes instituciones 

públicas deben previamente pronunciarse respecto a la solicitud de 7 de noviembre de 

2011, en el que planteaba la nulidad de la Resolución Administrativa, de su aviso, 

representación y notificación de 18 de enero de 2911, por no adecuarse a derecho y 

existir vicios procedimientales, irregularidades e infracciones a la norma vigente, fojas 

58-69 de antecedentes administrativos. 

El Honorable Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto,  

mediante Informe de Justificación PCJ/882/2011 de 9 de diciembre de 2011, establece 

que el reclamo efectuado por Rodolfo José Asbún Thome merece una pronta y 

oportuna intervención del H. Consejo Municipal y que al constituirse la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/RA/011/2011 de 13 de enero de 2011, una decisión final, se 

debe proceder con una legal notificación; sin embargo, no corresponde proceder a la 

nulidad de la Resolución, sinó corresponde se proceda a una nueva notificación de 
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dicha Resolución Administrativa, toda vez que no se guardó correctamente la 

normativa en cuanto a la notificación realizada, fojas 104-105 de antecedentes 

administrativos. 

 

El representante legal de TEJIDOS ARCO SRL, por memorial presentado el 10 de 

febrero de 2012, en atención al Informe de Justificación PCJ/882/2011 de 9 de 

diciembre de 2011, en su petitorio solicitó se de cumplimiento a la nueva notificación 

con la Resolución Administrativa DR/UATJ/RA/011/2011 de 13 de enero de 2011, fojas 

91 de antecedentes administrativos. En respuesta a dicho memorial, la Dirección de 

Recaudaciosnes del GAMEA, mediante proveído de 20 de junio de 2012, ordena que 

se declare nulo y sin efecto el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UATJ-

CC/PIET/11291/2011 de 3 de noviembre de 2011, conforme a los datos del proceso y 

en atención a la Resolución Administrativa, ordena la remisión del proceso a la Unidad 

de Fiscalización para el inicio del correspondiente proceso de fiscalización a las 

gestiones no prescritas en la Resolución Administrativa y se notifique de conformidad a 

lo establecido en el artículo 90 de la Ley 2492, actuación notificada por secretaria el 4 

de julio de 2012, fojas 108 y 109 de antecedentes administrativos. 

 

La Orden de Fiscalización N° 004-2012 Proceso N° 004-2012 de 27 de noviembre de 

2012, comunica a TEJIDOS ARCO SRL., el inicio del proceso de fiscalización con 

Determinación de Oficio por falta de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, de su inmueble ubicado en la Avenida carretera a VIACHA S/N- zona Bolívar D, 

registrado en el PMC con el N° 444968026, solicitando la siguiente documentación: 

-Testimonio de Propiedad y Folio Real o tarjeta de propiedad 

- Documento de Cédula de Identidad 

- Comprobante de pago de impuestos IPBI de las indicadas gestiones. 

- Certificado Catastral  

- Plano de Fraccionamiento (si se trata de propiedad horizontal) 

- Plano de ubicación y otros documentos pertinentes. 

Además las personas Jurídicas deberán adicionar: 

- NIT, Escritura Pública de Constitución, Estados Financieros por las gestiones 

indicadas (detalle de las cuentas terreno-construcción), Poder y CI representante legal, 

que deberá ser presentada dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación, 

bajo alternativa de continuar el proceso de conformidad a los artículos 44 y 45 de la ley 
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2492, sobre base presunta. Actuación notificada por cédula el 18 de noviembre de 

2012, fojas 110 de antecedentes administrativos, 

 

La Vista de Cargo DR/UF/ N° 415/2012 de 7 de diciembre de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del GAMEA contra TEJIDOS ARCO SRL., dentro del 

proceso de Determinación de Oficio iniciado con la Orden de Fiscalización 004-2012 

Proceso N° 004-2012, verificado el incumplimiento de sus obligaciones tributarias por 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, del inmueble 

con registro N° 1510110682; transcurrido el plazo no regularizó la deuda, tampoco 

presentó documentación de descargo, dando continuidad al proceso, procedió a 

establecer el Tributo Omitido de Bs216.853.- de acuerdo a la escala impositiva 

aprobada para estos tributos que no incluyen accesorios de Ley; asimismo, apertura el 

período probatorio de 30 días para la formulación de descargos. Actuación notificada 

mediante cédula el 12 de diciembre de 2012, fojas125-132 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2012, Rodolfo José Asbún 

Thome como representante de TEJIDOS ARCO SRL., manifiesta que le llegó la Vista 

de Cargo DR/UF/ N° 415/2012 de 7 de diciembre de 2012, empero nunca fue notificado 

con la Orden de Fiscalización N° 04 Proceso 04/2012 y que en vista que el Gobierno 

Municipal procedió a realizar la baja masiva temporal en sistema RUAT de numerosos 

inmuebles, entre ellos el de su representado, por ello al pretender regularizar los 

impuestos, pudo advertir que no se encontraban en sistema, motivo por el que no  

logró realizar el pago de impuestos respectivo del IPBI correspondiente a las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, y de acuerdo al artículo 5 del 

DS 27310, solicitó la prescripción de dichas gestiones por el IPBI del inmueble con 

registro 15101100682; señala nuevo domicilio y pide se le notifique en dicho lugar, 

fojas 133 de antecedentes administrativos. La Administración Tributaria respondió 

mediante proveído de 9 de enero de 2013, estése a lo dispuesto en la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/RA/011/2011 y prosiga el proceso de fiscalización, proveido 

notificado en secretaría el 16 de enero de 2013, fojas 148 -149de antecedentes 

administrativos. 

 

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2012, el representante legal de la 

empresa contribuyente, manifiesta que fue notificado el 30 de junio de 2009 con la 

extemporánea e ilegal Vista de Cargo DR/UF/ N° 415/2012 de 7 de diciembre de 2012, 
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solicitando la extinción por prescripción de todos los tributos que hubiere podido 

adeudar desde el año 1997 hasta el 2005 por el IPBI, así como de los intereses y la 

multa por mora, mantenimiento de valor, toda sanción y multa por incumplimiento a 

deberes formales, esté o no comprendida en la Vista de Cargo. Asimismo, reclama que 

el GAMEA dictó la Resolución Administrativa de 13 de enero de 2011, que fue mal 

notificada y más tarde emitió la Orden de Fiscalización N° 004-2012; le notifican 

arbitrariamente para después emitir una Vista de Cargo que corresponde a un proceso 

determinativo lleno de vicios legales, vulnerando el derecho que asiste a todo sujeto 

pasivo, notificándole con este ilegal proceso determinativo viciado de nulidad; 

encontrándose operada incuestionablemente la prescripción. Memorial que fue 

respondido por el GAMEA mediante proveído de 10 de enero de 2013, a la solicitud de 

oposición de prescripción, estése a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RA/011/2011 de 13 de enero de 2011, y notificado por secretaría el 16 de 

enero de 2013,  fojas 150-154 y 156-157 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Municipal emitió la Resolución Determinativa N° 005/20013 de 23 de 

enero de 2013, que determina de oficio por conocimiento de la materia imponible sobre 

base cierta, la obligación tributaria adeudada al GAMEA por el contribuyente TEJIDOS 

ARCO SRL, en la suma de Bs944.062.- por concepto del IPBI corespondiente a las  

gestiones 1997 a 2005, más componentes de la deuda tributaria que se aplicarán de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492, artículos 8 y 9 del DS 27310, 

mas una multa equivalente al 100% del tributo omitido. Acto notificado mediante cédula 

el 6 de febrero de 2013, fojas 162-170 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodolfo José Asbún Thome en representación de 

TEJIDOS ARCO SRL., impugnando la Resolución Determinativa  N° 005/2013, fue 

admitido mediante Auto de 4 de marzo de 2013, notificado de forma personal al 

Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto el 7 de marzo 

de 2013 y mediante cédula el 14 de marzo de 2013 a la parte recurrente, fojas 33-38 

de obrados.  

 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, por memorial presentado el 22 de marzo de 2013, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 52-58 de obrados.  
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Mediante Auto de 25 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de 20 días comunes y perentorios a ambas partes, con dicho Auto se notificó por 

secretaría el 27 de marzo de 2013, conforme dispone el inciso d) del artículo 218 del 

Código Tributario, fojas 59-61 de obrados. 

 

Durante dicho período de prueba, el Director de Recaudaciones del GAMEA, mediante 

memorial presentado el 4 de abril de 2013, ofreció y ratificó como prueba los 

antecedentes presentados. Asimismo, el recurrente Rodolfo José Asbún Thome en 

representacion de TEJIDOS ARCO SRL,  por memorial presentado el 16 de abril de 

2012, ofreció prueba  documental consistente en un folder con 52 fojas; además ofreció 

prueba testifical en las personas de Elena Clara Cardozo Vacaflores y Felix Luna 

Surco, audiencia señalada para el dia jueves 25 de abril de 2013, fojas 62 y 66 de 

obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 17 de abril de 2013 por Rodolfo José Asbún Thome 

en representación de TEJIDOS ARCO SRL, adjuntó la Declaración Voluntaria 

Notariada efectuada por el Dr. Nelson Quisbert Copa Ex – Jefe de la Dirección de 

Recudaciones del GAMEA, con reconocimiento de firmas,fojas 72-74 de obrados, 

 

La Administración Tributaria Municipal mediante memorial presentado el 22 de abril de 

2013, formuló alegatos en conclusiones, conforme establece el parágrafo II del artículo 

210 de la Ley 2492, fojas 76-82 de obrados respectivamente. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Rodolfo José Asbún Thome en 

representación legal de TEJIDOS ARCO SRL., en el Recurso de Alzada interpuesto; la 
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posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.   

 

De la nulidad invocada por vicios de notificación  

Rodolfo José Asbún Thome en representación de la empresa TEJIDOS ARCO SRL., 

manifiesta en su Recurso de Alzada que de forma abusiva, arbitraria e ilegal el 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, sin seguir un proceso de fiscalización válido, 

después de muchos años emitió la Orden de Fiscalización N° 004-2012, por supuestos 

hechos generadores, iniciando un proceso de fiscalización sobre base presunta por las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, referida al IPBI del 

inmueble N° 1510110682, que dieron lugar directamente y sin que se notifique ninguna 

Vista de Cargo a la Resolución Determinativa impugnada, es decir con insubsanables 

vicios procesales, dentro del proceso de fiscalización para cobrar supuestas 

obligaciones que en su caso se encuentran prescritas. Al respecto corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece: I. Los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. 

Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, 

efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación 

electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; 

 II. 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 del Código Tributario boliviano, establece que: I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; 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. 

II. 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 
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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. 

III. 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. 

 
El artículo 85 del mismo cuerpo legal establece que: I. 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. 

II. 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. 

III. 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. 

 
El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público. En igual sentido las Sentencias 

Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, establecen que “…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…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   
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De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a la nulidad de obrados. En consecuencia, el fundamento de toda nulidad 

de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

La Ley exige la concurrencia de dos clases de presupuestos legales para que un acto 

administrativo produzca plenos efectos jurídicos, por una parte el cumplimiento de los 

requisitos de legalidad y validez en su emisión y por otra la eficacia con la notificación 

del acto al interesado, actuación que tiene como única finalidad la de dar a conocer al 

contribuyente, tanto el acto a notificar como los medios de impugnación. Así, la 

notificación y su recepción por su destinatario debe contener requisitos que sirvan de 

garantía, eficacia y -en su caso- firmeza del acto administrativo notificado; de forma tal 

que el destinatario conozca de manera fehaciente e indubitable el acto administrativo 

que le afecta y por tanto lo acepte o alternativamente presente descargos o recurra 

contra el acto administrativo legalmente notificado. 

 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

de noviembre de 2004 respectivamente, 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”.      

      

En el presente caso, el 7 de diciembre de 2012, la Dirección de Recaudaciones del 

GAMEA, emitió la Vista de Cargo DR/UF/N° 415/2012, estableciendo el impuesto 

omitido de acuerdo a la escala impositiva aprobada para estos tributos y gestiones que 
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originan un adeudo de Bs216.853.- que no incluye accesorios de ley, por concepto de 

fiscalización del IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004 y 2005, del inmueble N° 1510110682, ubicado en zona Bolívar D, Avenida Carret 

a Viacha S/N de propiedad  de la empresa TEJIDOS ARCO SRL., actuación notificada 

mediante cédula 12de septiembre de 2012. De la evaluación del procedimiento de 

notificación de la citada Vista de Cargo, se establece que TEJIDOS ARCO SRL 

representada legalmente por Rodolfo José Asbun Thome, fue notificada de 

conformidad con el artículo 85 de la Ley 2492, conforme se acredita de las diligencias 

de notificación cursantes a fojas 130-132 de antecedentes administrativos, esto 

implica, que contrariamente a lo afirmado por el recurrente en su Recurso de Alzada, el 

citado acto administrativo fue de su conocimiento.  

 

Resultado de la notificación, es que Rodolfo José Asbún Thome en representación de 

la empresa recurrente, dentro de los 30 días otorgados en la Vista de Cargo para 

presentar sus descargoss, ejercitando su derecho a la defensa, presentó un primer 

memorial el 28 de diciembre de 2012 que de forma textual refiere en el segundo 

párrafo: “…ha llegado una Vista de Cargo N° 415/2012 y Auto de término probatorio de 

7 de diciembre de 2012, el mismo que me notificaron en fecha 12 de diciembre de 

2012, por lo que tengo a bien plantear la prescripción de dichas gestiones…”, 

adjuntando además a su memorial una copia simple de la referida Vista de Cargo con 

la que fue notificado. Asimismo, en el segundo memorial también de 28 de diciembre 

de 2012, ofrece descargos a la Vista de Cargo y formaliza la oposición de prescripción 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, reiterando 

que fue ilegalmente notificado con la Vista de Cargo por supuestas obligaciones 

comprendidas entre los años 1997 a 2005. 

 

De la revisión de fojas 125-132 de antecedentes administrativos, se observa que la 

Administración Tributaria notificó mediante cédula la Vista de Cargo DR/UF/N° 

415/2012, en el domicilio del contribuyente registrado en el Padrón Municipal de 

Contribuyentes, ubicado en la calle 102 N° 10 de la zona Bolívar “D”  de ciudad de El 

Alto, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 85 de la Ley 2492, del aviso 

de notificación N° 6456 de 11 de diciembre de 2012, se evidencia que fue entregado a 

Félix Luna Jefe de Almacenes de la empresa recurrente, comunicando que será 

visitado nuevamente al día siguiente, con presencia de testigo de actuación legalmente 

identificado; cursa la representación correspondiente, el auto de autorización para la 
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notificación por cedula y la diligencia en la que se hace constar que se dejó copia de 

ley a Roxana García como Secretaria, en presencia de testigo de actuación.  

 

Aspecto similar se observa con la Resolución Determinativa  N° 005/2013 de 23 de 

enero de 2013, que fue notificada mediante cédula al contribuyente el 6 de febrero de 

2013, como se evidencia en la diligencia cursante a fojas 170 de antecedentes 

administrativos, evidenciándose que en ambos casos el recurrente tuvo conocimiento 

de dichos Actos, prueba de ello es que respondió aceptando que fue notificado con la 

Vista de Cargo e impugnó la Resolución Determinativa dentro del plazo perentorio de 

veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 

impugnado, previsto en el artículo 143 de la Ley 2492; en ese contexto, esta Instancia 

Recursiva no evidencia vicios en las diligencias de notificación, más aún cuando estas 

actuaciones lograron su finalidad cual es la de hacer conocer al contribuyente las 

actuaciones de la Administración Tributaria, en consecuencia, al no ser evidentes los 

vicios de nulidad planteados por el recurrente, no corresponde retrotraer obrados por 

estas causas y se desestima la solicitud de nulidad de obrados de acuerdo a la 

impugnación presentada por el recurrente y corresponde ingresar a analizar la petición 

de prescripción.     

 
De la Prescripción 

Rodolfo José Asbún Thome en representación de TEJIDOS ARCO SRL., plantea la 

prescripción de las obligaciones tributarias y archivo de obrados que por Ley 

corresponde; toda vez que los términos de la prescripción de los tributos y sanciones 

que hoy pretende cobrar el GAMEA por el IPBI de las gestiones 1997 a 2005, corrieron 

ininterrumpidamente, además la Resolución Determinativa fue notificada después de 

15 y 7 años de ocurridos los supuestos hechos generadores, habiendo operado la 

prescripción por negligencia del propio GAMEA, al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

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

(IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 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 y la Ley 843 y sus modificaciones. 
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Respecto a las gestiones 2003, 2004 y 2005, la norma aplicable en la parte material o 

sustantiva es la Ley 2492.  

 

El DS 27310, Reglamento al Código Tributario 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. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, establece que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los 5 años.  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 período de 

pago respectivo.  

 

Conforme 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. 

 

Respecto a las gestiones 2003, 2004 y 2005, el artículo 59 de la Ley 2492, determina 

que las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro 

(4) años, computables de conformidad al artículo 60 de la citada Ley, desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo.  El artículo 61 del Código Tributario Boliviano, señala que 

la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

El artículo 154 de la Ley 2492, establece que: I. La acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con 

el determinativo. II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe 

conforme a normas del Código de Procedimiento Penal. III. La acción para sancionar 

delitos tributarios se suspenderá durante la fase de determinación y prejudicialidad 

tributaria. IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) 

años.  

La prescripción es un modo de liberar de la carga u obligación mediante el transcurso 

del tiempo al administrado. En la legislación tributaria nacional, la Prescripción 

constituye un medio legal, por el cual, el sujeto pasivo adquiere un derecho de la 

dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la 

inacción de la Administración tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, 

verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos 

e incluso imponer sanciones.  

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente el cómputo de la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, asi como para las 

gestiones  2003, 2004 y 2005,  se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los 

cinco (5) y a los cuatro (4) años respectivamente, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

1997 Año 1998 01-ene-99 5 años 31-dic-03 

1998 Año 1999 01-ene-00 5 años 31-dic-04 

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 

2003 Año 2004 01-ene-05 4 años 31-dic-08 

2004 Año 2005 01-ene-06 4 años 31-dic-09 

2005 Año 2006 01-ene-07 4 años 31-dic-10 
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De la revisión del acto administrativo impugnado, se observa que la Administración 

Tributaria señala:  

 

Sobre la interrupción de la prescripción del pago del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, se debe tomar en cuenta lo dispuesto por 

el artículo 61 de la Ley 2492 que establece que la prescripción se interrumpe por: a) la 

notificación al sujeto pasivo con la resolución Determinativa y b) el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable. En 

el presente caso existe una Resolución Determinativa por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, además de verificarse en los 

antecedentes adjuntos en calidad de prueba, que el contribuyente realizó un 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria al realizar en su memorial la solicitud de 

inserción de valor en libros y reiterar la prescripción, cuando ya la Administración se 

habría pronunciado rechazando la prescripción; además, los argumentos vertidos por 

el contribuyente, se apartan de lo establecido en la normativa legal vigente, mas aún 

cuando la doctrina ha determinado que el tributo como tal nunca prescribe, error 

sustancial del contribuyente que se ratifica en su memorial de solicitud de prescripción 

de las gestiones, toda vez que la gestión nunca prescribe, con una falta absoluta de 

criterio legal tributario.  

 

En este sentido, es menester hacer hincapié que en antecedentes administrativos, 

durante el termino del cómputo de la prescripción no se advierte que la Administración 

Municipal haya realizado algún proceso de fiscalización por las gestiones observadas; 

contrariamente a través de la Resolución Administrativa DR/UATJ/RA/011/2011, la 

Administración Tributaria Municipal ante la solicitud de prescripción, el 13 de enero de 

2011, resolvió declarar improcedente la prescripción invocada, la misma que fue 

notificada en el domicilio señalado el 23 de septiembre de 2010,  con el argumento de 

que la solicitud de prescripción presentada por el apoderado de la empresa recurrente, 

no se adecua a lo establecido en la normativa legal vigente, toda vez que incumplió 

con el deber formal de insertar su valor en libros. 

 

Bajo esas circunstancias, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia 

que cursa a fojas 104-105, el Informe de Justificación PCJ/882/2011 de 9 de diciembre 

de 2011, emitido por el H. Concejo Municipal del GAMEA, que establece que no 

corresponde la nulidad de la mencionada resolución solicitada por el contribuyente, 

sino corresponde se proceda a una nueva notificación con la misma, toda vez que no 
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se guardó correctamente la normativa en cuanto a la notificación realizada. Además, 

cursa a fojas 108, el proveído de 20 de junio de 2012, mediante el cual la Dirección  de 

Recaudaciones del GAMEA, establece en cuanto a la solicitud de nulidad y devolución 

del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UATJ-CC/PIET/11291/2011, se 

declare nulo y sin efecto dicho proveído, ordenando la remisión del proceso a la unidad 

de fiscalización para iniciar el correspondiente proceso de fiscalización por las 

gestiones no prescritas. 

 

En ese entendido, respecto de la Resolución Determinativa  N° 005/2013 impugnada, 

notificada mediante cédula el 6 de febrero de 2013, conforme acreditan las diligencias 

cursantes a fojas 168-170, corresponde analizar el cómputo de la prescripción de la 

obligación tributaria por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002  y 

2003, 2004, 2005, teniendo como parámetro que se inicia el 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo y concluyó a los cinco y cuatro años posteriores. 

 

Una vez establecida la prescripción para el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se tiene que la 

Administración Tributaria no determinó el IPBI, durante el cómputo de la prescripción, 

es decir, no existe determinación de la deuda tributaria notificada por la Administración 

Municipal, tampoco existe reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte 

del sujeto pasivo, ni hubo pedido de prórroga u otras facilidades de pago, en suma, al 

no existir causal alguna de interrupción de acuerdo a las señaladas por el artículo 54 

de la Ley 1340, operó la prescripción invocada por la empresa recurrente por las 

citadas gestiones fiscales, quedando consiguientemente extinguida la exigibilidad del 

tributo omitido y accesorios por estas gestiones. 

La Ley 1340 en su artículo 55 establece que el curso de la prescripción se suspende 

por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del recurrente, en 

el presente caso, para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, no se 

evidencia que se hubiera producido alguna suspensión; respecto a las gestiones 2003, 

2004 y 2005, la Ley 2492 en su artículo 62 establece que el curso de la prescripción se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. La interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 
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petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

En el presente caso, la Administración Municipal notificó a Tejidos ARCO SRL, con la 

Orden de Fiscalización N° 004-2012 el 28 de noviembre de 2012, cuando la facultad de 

determinar la obligación tributaria por el IPBI de las gestiones el cómputo de la 

prescripción para las gestiones 2003, 2004 y 2005 ya había prescrito, de manera que 

no se evidencia en ninguna de las gestiones observadas alguna causal de suspensión 

del cómputo de la prescripción. 

 

Con relación a la solicitud de prescripción por las gestiones 2003, 2004 y 2005, se 

concluye que el periodo de prescripción en 4 años previsto en el artículo 59 de la Ley 

2492, para la determinación del IPBI, se computa tomando en cuenta el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 

respectivo; en ese orden, toda vez que el IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005, 

correspondía su pago el 2008, 2009 y 2010, el cómputo de la prescripción empezó el 1 

de enero de 2005, 2006 y 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2008 2009 y 2010, 

término en el cual la Administración Tributaria Municipal, tampoco ejerció su facultad 

de determinar la deuda tributaria, por consiguiente operó del mismo modo la extinción 

por prescripción del IPBI por las referidas gestiones, así como los intereses y 

accesorios de Ley. Consecuentemente, al haberse extinguido por prescripción los 

tributos omitidos por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005, corresponde a esta Instancia Recursiva revocar totalmente 

Resolución Determinativa  N° 005/2013 de 23 de enero de 2013. 

 

POR TANTO: 

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

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N°  08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa  N° 005/2013 de 23 

de enero de 2013, emitida por el Director de Recaudaciones y Políticas Tributarias del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) contra TEJIDOS ARCO SRL.; 
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consecuentemente, se declara extinguido por prescripción el Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 

y 2005, por el inmueble con registro N° 1510110682.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  


