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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0820/2013 

 

Recurrente:  Hermógenes Victor Maldonado Rios 

 

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/0559/2013 

 

Fecha: La Paz, 5 de agosto de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, mediante memorial presentado el 20 de mayo de 

2013, cursante a fojas 3-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa DRPT/UATJCC/RA/N° 362/2013 de 24 de abril de 2013, 

emitida por el Director de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, expresando lo siguiente:  

 

Como propietario del bien inmueble número 12 ubicado en el Plan 34, Mzno “D”, zona 

Villa Adela de la ciudad de El Alto, con Registro N° 1510320040, fue notificado 

personalmente con la Resolución Administrativa impugnada el 30 de abril de 2013, 

misma que declara no ha lugar la nulidad de los actos administrativos e improcedente 

la prescripción invocada con referencia al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

Mediante comunicado del Banco Sol se enteró que pesa en su contra medida de 

ejecución tributaria de Retención de Fondos en Bancos y Entidades Financieras 
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dispuesta por la Administración Tributaria Municipal del GAMEA, presuntamente por 

cobro de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI); cuando se apersonó a 

las oficinas de la municipalidad alteña, fue informado que se habría dispuesto la 

retención, pero no le expusieron los obrados ni proceso administrativo alguno, es así 

que fue sorprendido con una etapa desarrollada del proceso como es el de ejecución 

tributaria, que es una fase final dentro del procedimiento administrativo de fiscalización 

impositiva como facultad propia del dominio edil, de manera que son nulos de pleno 

derecho los actos administrativos que se hubiesen dictado prescindiendo total o 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 

 

La Administración Tributaria Municipal no ejerció actividad alguna ni realizó ningún acto 

con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria y al haber transcurrido 

más de 5 años consecutivos de inactividad por parte del ente gestor, operó la 

prescripción de la cobranza coactiva de los adeudos tributarios relativo a las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en aplicación del principio de irretroactividad de las 

normas. 

 

A través de la Resolución Administrativa impugnada tomó conocimiento de un posible 

Proceso de Determinación Mixta, que se habría realizado por las gestiones 2002 a 

2007 sobre el referido Inmueble con registro N° 1510320040; además la Administración 

Tributaria Municipal para realizar la Determinación Mixta, debió considerar 

antecedentes que reflejen fielmente los factores de la base imponible; tomando en 

cuenta que no es posible en estas circunstancias aplicar datos que no fueron 

informados mediante DDJJ requisitos esenciales exigidos, cuya ausencia vicia de 

nulidad las determinaciones efectuadas por carecer de objeto cierto y finalidad del acto 

administrativo. 

 

Considerando que la falta de objeto, finalidad y la ausencia de notificación da lugar a la 

nulidad de pleno derecho de los actos administrativos de Determinación Mixta en su 

contra, en el presente caso la Administración Tributaria incumplió lo establecido por el 

artículo 97 III de la Ley 2492, viciando de nulidad el acto administrativo impugnado y 

sus posibles derivaciones como la medida de ejecución tributaria. 

 

Debido a que no se tiene precisión sobre cuál de los dos actos administrativos 

(Determinación mixta o ejecución tributaria por las gestiones 1997-2001) originó la 
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Retención de Fondos y considerando que ambas actuaciones no fueron desarrolladas  

conforme a los preceptos normativos, dicha medida no tiene fundamento y debe ser 

suspendida en forma paralela a la declaración de nulidad de ambas actuaciones. 

 

Por las observaciones argumentadas, además operada la presunta Determinación 

Mixta por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, al ser parte del mismo 

problema, se puede concluir que dichas gestiones también tienen el carácter de 

prescritas, por lo que considera pertinente se declare nulo el proceso de determinación 

mixto, se declaren prescritas las facultades de cobro y recaudaciones de las gestiones 

1997 a 2001, así como de las gestiones 2002 a 2007 relativas al IPBI del inmueble con 

registro N° 1510320040, así como la suspensión de la Retención de Fondos en su 

contra en Bancos y Entidades Financieras. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Administrativa DRPT/UATJCC/RA/N° 362/2013 de 24 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Director de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto, Jhon Jaime Villalba Camacho, acreditando su personería mediante 

Memorándum N° DCH-2RG/0616/13 de 1 de marzo de 2013, por memorial presentado 

el 31 de mayo de 2013, cursante a fojas 16-18 de obrados, respondió negativamente el 

Recurso, con los siguientes fundamentos: 

 

Hermógenes Víctor Maldonado Ríos propietario del Inmueble con registro N° 

1510320040, presentó memorial solicitando la nulidad de actos administrativos de la 

ejecución tributaria así como la prescripción de las gestiones adeudadas y mediante 

Resolución Administrativa DRPT/UATJCC/RA/ N° 362/2013, se declaró no ha lugar a la 

nulidad de los actos administrativos e improcedente la prescripción invocada por las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

Como se puede verificar en antecedentes, el 14 de mayo de 2004 Roxana Margarita 

Jarandilla de Maldonado suscribió la solicitud N° DR/2352/2004, en la cual solicitó 

facilidades para el pago en cuotas de sus obligaciones tributarias adeudadas y 
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reconocidas por su persona, correspondiente al IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001. 

 

Sobre la prescripción solicitada en relación al Inmueble con registro N° 1510320040, 

del Informe DR/UF/N° 245/2013, se tiene que dicha propiedad se encuentra dentro de 

las masivas con proceso de fiscalización por Liquidación Mixta por las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 por falta de pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI). 

 

De acuerdo a la verificación de pagos del PMC, se puede constatar que el mencionado 

inmueble no registra pagos por concepto del IPBI; que Roxana Margarita Jarandilla de 

Maldonado suscribió Plan de Pagos con la Administración Tributaria Municipal de El 

Alto y que además tiene adeudos tributarios por falta de pago del IPBI por las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011. 

 

De conformidad al artículo 324 de la CPE no prescriben las deudas con el Estado;  en 

este caso el contribuyente al no pagar impuestos generó daño económico al Estado, 

toda vez que los tributos son parte de la Política Fiscal del Estado y el incumplimiento 

de deberes formales perpetrado por el recurrente, demuestra la forma maliciosa de 

evadir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a pesar de tener conocimiento de 

la deuda contraída. 

 

El hecho de haber  suscrito una solicitud expresa de facilidades de pago por parte de la 

copropietaria Roxana Margarita Jarandilla de Maldonado para el cumplimiento de sus 

adeudos tributarios por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 (fojas 1 de 

antecedentes administrativos), interrumpió la prescripción; por tanto la Administración 

Tributaria practicó sus actuaciones cumpliendo todos los pasos procedimentales sin 

vulnerar los derechos del contribuyente; y al existir un reconocimiento expreso por 

parte de la copropietaria, el GAMEA se enmarcó en lo establecido en el artículo 61 

inciso b) de la Ley 2492, negando en consecuencia todos los extremos del recurso 

interpuesto. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DRPT/UATJCC/RA/N° 362/2013 de 24 de abril de 2013. 

 



 

Página 5 de 19 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Roxana Margarita Jarandilla de Maldonado, esposa de Hermógenes Víctor Maldonado 

Ríos co-propietaria del Inmueble con registro N° 1510320040, con PMC 10200825, 

ubicado en el Plan 34, Manzano D, N° 12 de Villa Adela de la ciudad de El Alto, 

presentó carta de Solicitud de Facilidades de Pago N° DR/2352/2004 de 14 de mayo 

de 2004, mediante la cual, solicitó facilidades de pago en 7 cuotas de sus obligaciones 

tributarias adeudadas por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, dentro del 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

reconocidos por su persona respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI); solicitud de facilidades de pago que fue aceptada por la Dirección de 

Recaudaciones del GMEA, mediante Resolución N° DR/UATJ/AV/2352/2004 de 14 de 

mayo de 2004, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UF N° 3301/04  de 1 de julio de 2004, señala que la Administración 

Tributaria Municipal  atendiendo la solicitud de Plan de Pagos invocada por Roxana 

Margarita Jarandilla de Maldonado esposa del contribuyente, dio su conformidad 

firmando la Resolución de Facilidades de Pago N° DR/2352/2004 y “proforma plan 

cuotas transitorio” en el cual se encuentra el detalle de pago en 7 cuotas iguales. 

Asimismo, verificado el sistema establece que el contribuyente incumplió el Plan de 

Pagos otorgado, debido a que no realizó ninguna cancelación a las cuotas fijadas en 

dicho Plan y sugiere remitir el expediente a la Unidad de Cobranza Coactiva para 

determinar lo que corresponda, fojas 8 de antecedentes administrativos, 

 

Hermógenes Víctor Maldonado Ríos mediante carta de Solicitud de Rehabilitación de 

Plan de Pagos de 20 de enero de 2006, solicitó la rehabilitación del Plan de Pagos 

otorgado al Inmueble N° 1510320040, mediante Resolución Administrativa 

DR/2352/2004 de 14/05/2004, comprometiéndose  a cumplir con el pago total de lo 

adeudado en el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido en el DS 28255 y en la 

RA DR/016/2005, acepta en caso de incumplimiento del pago en el plazo señalado, 

someterse a lo dispuesto en la normativa vigente, fojas 11 de antecedentes 

administrativos. 
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El Informe DR/UCC/990/08 de 2 de octubre de 2008, emitido por la Unidad de 

Cobranza Coactiva del GMEA, señala que el incumplimiento de las Facilidades de 

Pago otorgadas al contribuyente, no se constituye en Título de Ejecución Tributaria, 

debido a que tiene que existir una Resolución que concede Plan de Facilidades de 

Pago previo al incumplimiento, tal como señala el artículo 108 parágrafo 1 numeral 8 

de la Ley 2492, por lo que no se puede proceder a la emisión del Auto de Ejecución 

Tributaria y tomar medidas coactivas, fojas 20 de antecedentes administrativos. 

 

Según el Informe DR/UATJ-CC/N° 1423/2012 de 21 de mayo de 2012, emitido por la 

Unidad Técnica Jurídica del GAMEA: 

- Cursa en obrados Informe DR/UF/N° 3301/04 de 1 de julio de 2004, en el que 

hace mención que el contribuyente incumplió el Plan de Pagos otorgado. 

- Evidencia que transcurrido el tiempo el contribuyente no realizó los pagos que 

cubren las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por lo cual la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/AV/2352/2004 que cursa en antecedentes se 

constituye en Título de Ejecución Tributaria en el marco del numeral 8 del 

artículo 108 del Código Tributario; concluye que adjunta el correspondiente 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria a objeto de su suscripción y 

correspondiente cobro coactivo, fojas 21 de antecedentes administrativos 

 

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UATJ-CC/PIET/1303/2012 emitido el 

21 de mayo de 2012 por la Unidad de Asuntos Técnico Jurídicos del GAMEA, 

establece que al haber incumplido el Plan de Pagos otorgado por la Administración 

Municipal se constituye en Título de Ejecución Tributaria en el marco del artículo 108-I, 

inc. 8 de la Ley 2492, por lo que en uso de sus atribuciones dispone dar inicio a la 

Ejecución Tributaria intimando al contribuyente Hermógenes Víctor Maldonado Ríos 

propietario de Inmueble con registro N° 1510320040, para que en el plazo de 3 días se 

apersone a efectos de saldar sus adeudos tributarios por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001 y en caso de incumplimiento la aplicación de las medidas 

precautorias y/o coactivas pertinentes. PIET notificado de forma personal al 

contribuyente el 4 de julio de 2012, fojas 22-25 de antecedentes administrativos. 

 

Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, mediante memorial presentado el 9 de julio de 

2012, observa el Auto Intimatorio DR/UATJ-CC/PIET/1303/2012, reiterando que 

desconoce sobre la existencia de actuaciones realizadas por parte de la Administración 
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Tributaria en su contra, así como los supuestos planes de pago, manifestando que 

jamás suscribió documento alguno relativo a un Plan de Pagos; por lo que solicitó 

respuesta expresa a su nota N° 13620/11 de 22 de septiembre de 2011, se suspenda 

toda medida coactiva de cobro en su contra y se deje sin efecto el Auto intimatorio 

DR/UATJ-CC/PIET/1303/2012 de 21 de mayo de 2012, fojas 30 de antecedentes 

administrativos.  En respuesta, cursa decreto de 24 de julio de 2012 emanado de la 

Administración Tributaria, que refiere debe proceder a la cancelación de los adeudos 

tributarios, en tanto no se cumpla se dé cumplimiento a los artículos 106 y 110 de la 

Ley 2492, decreto notificado el 24 de julio de 2012, fojas 37-38 de antecedentes 

administrativos. 

 

Víctor Maldonado Ríos mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2012,  

solicitó al GAMEA, que a través de Resolución expresa se declare nulidad sobre los 

actos administrativos de Ejecución Tributaria iniciada en su contra; al mismo tiempo se 

declare la prescripción de las facultades de recaudación y ejecución tributaria sobre las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 por el IPBI del Inmueble N° 1510320040 de 

su propiedad, consecuentemente se suspendan las medidas de Retención de Fondos 

mientras se resuelva su petición; anunciando que en caso de omisión de respuesta, se 

verá obligado a denunciar en la vía penal la actitud negligente que ocasione perjuicios 

antijurídicos a su patrimonio, toda vez que si tan solo se hubiera puesto en su 

conocimiento los obrados respectivos, este agravio jamás habría prosperado, fojas  40-

44 de antecedentes administrativos. 

 

Según el Informe DR/UF N° 245/2013 de 18 de marzo de 2013, cursante a fojas 58-59 

de antecedentes administrativos, Víctor Maldonado Ríos mediante nota solicitó nulidad 

y se declare la prescripción de pago del IPBI del Inmueble N° 1510320040, por las 

gestiones 1997 a 2001; y en consideración a los documentos presentados y la base de 

datos del PMC, estableció lo siguiente: 

 

 Según verificación del Sistema RUAT-Inmuebles, el Inmueble N° 1510320040, 

registrado a nombre de Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, fue bloqueado el 

23/12/2004 y posteriormente desbloqueado el 05/10/2012 por sol. de proforma. 

 Revisadas las publicaciones masivas se evidencia que el Inmueble se encuentra 

con proceso de Fiscalización por Liquidación Mixta por las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006 y 2007 por falta de pago del IPBI.  
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 De la verificación de pagos del PMC, se puede constatar que el inmueble no 

registra pagos por concepto de IPBI. 

 Según pro-forma obtenida en la base de datos del PMC evidencia que el Inmueble 

tiene deuda tributaria por las gestiones 1997 a 2011 por falta de pago del IPBI. 

 La Sra. Roxana Margarita Jarandilla de Maldonado, suscribió plan de pagos con la 

Administración Tributaria Municipal de El Alto. 

El Informe concluye que corresponde remitir  hoja de ruta a la Unidad de Asesoría 

Jurídica y Cobranza Coactiva para su consideración y emita Resolución Administrativa 

correspondiente a la prescripción planteada. 

 

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

Resolución Administrativa DRPT/UATJCC/RA/N° 362/2013 de 24 de abril de 2013, que 

declara no ha lugar la nulidad de los actos administrativos e improcedente la 

prescripción invocada por Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, propietario del 

inmueble con registro N° 1510320040 por las gestiones 1997, 1998, 1999,  2000 y 

2001, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 inc. b) de la ley 2492. Acto 

administrativo notificado personalmente al contribuyente el 30 de abril de 2013, fojas 

62-63 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Hermógenes Víctor Maldonado Ríos contra la 

Resolución Administrativa DRPT/UATJCC/RA/N° 362/2013, fue admitido mediante 

Auto de 21 de mayo de 2013; notificado de forma personal el 23 de mayo de  2013 

tanto al recurrente como al Director de Recaudaciones del GAMEA, fojas 11-13 de 

obrados.  

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), por memorial presentado el 31 de mayo de 2013, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 16-18 de obrados.   

 

Mediante Auto de 3 de junio de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 5 

de junio de 2013, fojas 19-21 de obrados.   
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La Administración Tributaria Municipal el 14 de junio de 2013, ofreció y ratificó en 

calidad de prueba los antecedentes del proceso administrativo que fueron presentados 

a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada, fojas 22 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal, haciendo uso de sus derechos, mediante 

memorial presentado el 4 de julio de 2013 ante esta Instancia de Alzada, formuló 

alegatos en conclusiones, conforme establece el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 

2492, fojas 26-28 de obrados. 

 

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, 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 Hermógenes Víctor Maldonado Ríos en el 

Recurso de Alzada interpuesto; la 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.         

 

Víctor Maldonado Ríos solicitó al GAMEA, que a través de Resolución expresa se 

declare  nulidad sobre los actos administrativos de Ejecución Tributaria iniciada en su 

contra; al mismo tiempo declare la prescripción de las facultades de recaudación y 

ejecución tributaria sobre las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; declare nulo el 

proceso de determinación mixta y se declaren prescritas las facultades de cobro y 

recaudaciones de las gestiones  2002 a 2007 relativas al IPBI del inmueble con registro 

N° 1510320040, así como la suspensión de la Retención de Fondos en su contra en 

Bancos y Entidades Financieras; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 
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De la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 

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

(IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, la ley aplicable en la parte 

material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la 

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340. Respecto a las normas 

procesales aplicables, bajo el principio del tempus regis actum, de conformidad a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, son las 

normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente.  

 

El DS 27310 que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, 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 41 de la Ley 1340, establece como una de las causas para la extinción de la 

obligación tributaria la prescripción, que se configura en el artículo 52 primera parte, 

como la acción que tiene 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, disponiendo que estas facultades prescriben 

a los cinco años.  

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción es computable 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador, para el caso de tributos cuya liquidación es periódica se entiende que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. El artículo 54  

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 propio contribuyente; 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del contribuyente 

y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago solicitada por el sujeto 

pasivo, interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término 

de un nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 
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En el presente caso el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

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

años, conforme ilustra el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha  

de Pago  

Inicio de  

Prescripción 

Tiempo de 

 Prescripción 

Fecha de  

Prescripción 

1997 1998 01-ene-99 5 años 31-dic-03 

1998 1999 01-ene-00 5 años 31-dic-04 

1999 2000 01-ene-01 5 años 31-dic-05 

2000 2001 01-ene-02 5 años 31-dic-06 

2001 2002 01-ene-03 5 años 31-dic-07 

 

 

La Administración Tributaria Municipal hace referencia a la verificación de pagos del 

PMC, al constatar que el inmueble N° 1510320040, no registra pagos por concepto de 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) y que la señora Roxana Margarita 

Jarandilla de Maldonado, suscribió Plan de Pagos con la Administración Municipal de 

El Alto y al haber sido suscrito una solicitud expresa de facilidades de pago por parte 

de la copropietaria para  el cumplimiento de sus adeudos tributarios  por las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 (fojas 1 de antecedentes administrativos), se 

interrumpió la prescripción. 

  

De inicio es necesario hacer hincapié que conforme establece el artículo 54 de la Ley 

1340, existen formas establecidas que interrumpen el curso de la prescripción, entre 

ellas, la notificación con la determinación del adeudo tributario que debe estar reflejado 

como respaldo en los antecedentes administrativos del proceso de fiscalización llevado 

a cabo; por ello, para que la notificación cumpla su finalidad de poner en conocimiento 

del interesado el acto emitido por la Administración Tributaria así como los medios de 

impugnación, debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos fijados legalmente, 

de no ser así, impide que se produzcan los efectos de validez y eficacia estipulados en 

el artículo 32 de la Ley 2341. 

 

Se debe señalar también que la notificación constituye una garantía jurídica para los 

interesados, se entiende que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y 

cuando este fue legalmente notificado, disposiciones legales que son de orden público, 

obligatorio y de inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria; 
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esto implica, que no basta que el sujeto activo entienda que sus actos emitidos fueron 

notificados, es imprescindible y es obligación como ente recaudador que se exprese o 

se señale en el proceso administrativo.      

 

El artículo 54 inciso 3) de la Ley 1340, se refiere al pedido de prórroga o facilidades de 

pago que interrumpen el curso de la prescripción. De acuerdo al Informe DR/UATJ-

CC/N° 1423/2012, el contribuyente incumplió el Plan de Pagos que le fue otorgado, 

debido a que no realizó dichos pagos. Asimismo, evidencia que transcurrido el tiempo, 

el contribuyente no realizó los pagos que cubran las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 

y 2001, razón por la que la Resolución Administrativa DR/UATJ/AV/2352/2004 cursante 

a fojas 1 de antecedentes, se constituye en Título de Ejecución Tributaria en el marco 

del numeral 8 del artículo 108 del Código Tributario; el referido informe concluye 

señalando que por lo expuesto adjunta el correspondiente Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria a objeto de su suscripción, a efectos de la respectiva prosecución 

de trámite y el correspondiente cobro coactivo del adeudo tributario, fojas 21 de 

antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo a la Carta de Solicitud de Rehabilitación de Plan de Pagos de 20 de enero 

de 2006 de fojas 11 de antecedentes administrativos, Hermógenes Víctor Maldonado 

Ríos, solicitó la Rehabilitación del Plan de Pagos sobre el Inmueble N° 1510320040, 

otorgado mediante Resolución Administrativa DR/2352/04 de 14 de mayo de 2004, 

comprometiéndose  a cumplir con el pago total de lo adeudado en el plazo señalado y 

de acuerdo a lo establecido en el DS 28255 y en la RA DR/016/2005, aceptando en 

caso de incumplimiento, someterse a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

Bajo el contexto citado precedentemente, se advierte que en la solicitud de 

Rehabilitación de Plan de Pagos  se hace referencia a la solicitud de Facilidades de 

Pago N° DR/2352/04 , suscrito por Roxana Jarandilla de Maldonado con CI. 2460919 

LP, esposa del recurrente, que para el cumplimiento de la obligación tributaria solicitó 

se le conceda pagar en 7 cuotas mensuales, dentro del Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos que reconoce respecto al 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI).     

 

La Administración Municipal mediante el acto impugnado rechazó declarando 

improcedente la prescripción invocada por Hermógenes Víctor Maldonado Ríos por las 
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gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por existir causales de interrupción en virtud 

del artículo 61 inciso b) de la Ley 2492; al respecto, se tiene: 

 

1. De la revisión de antecedentes administrativos respecto de las  gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001, se evidencia que Roxana Jarandilla de Maldonado con 

CI. 2460919 LP, esposa del recurrente y copropietaria del inmueble con registro        

N° 1510320040, suscribió solicitud de Plan de Pagos el 14 de mayo de 2004,  la 

que fue aceptada por el GAMEA mediante Resolución DR/UATJ/AV/2352/2004, 

fojas 1 de antecedentes administrativos; en consecuencia, el cómputo de la 

prescripción fue interrumpido con esta actuación y de conformidad a lo previsto por 

el artículo 54, numeral 3 de la Ley 1340, se inició un nuevo cómputo, esta vez de la 

facultad de cobro, el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2009.  

2.  El recurrente Hermógenes Víctor Maldonado Ríos mediante carta de 20 de enero 

de 2006, cursante a fojas 11 de antecedentes administrativos, solicitó la 

Rehabilitación de Plan de Pagos otorgado al Inmueble N° 1510320040 con 

Resolución DR/UATJ/AV/2352/2004 de 14 de mayo de 2004, mediante la cuál se 

compromete a cumplir con el pago total de lo adeudado en el plazo señalado y de 

acuerdo a lo establecido en el DS 28255 y en la Resolución Administrativa 

DR/016/2005, aceptando en caso de incumplimiento al pago en el plazo señalado, 

someterse a lo dispuesto en normativa vigente. 

 

Lo señalado precedentemente establece que el cómputo de la prescripción 

correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, fue interrumpido con 

la suscripción de planes de facilidades de pago en la gestión 2004 por parte de Roxana 

Margarita Jarandilla de Maldonado, iniciándose un nuevo cómputo para dichas 

gestiones que empezó a correr el 1 de enero de 2005 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2009; no obstante, como se tiene señalado líneas antes, el recurrente 

Hermógenes Víctor Maldonado Ríos mediante carta de 20 de enero de 2006, solicitó la 

Rehabilitación del Plan de Pagos otorgado mediante Resolución DR/UATJ/AV/ 

2352/2004 de 14 de mayo de 2004, manifestación que se constituye en reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria y que a su vez interrumpe el cómputo de la 

prescripción, con este antecedente y conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340, 

el curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por parte del contribuyente; en el presente caso el cómputo de la 
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prescripción se inició nuevamente el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2011, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Gestión 
 
 
  

 
 
 
Pago 
del 
IPBI 
 
 

Inicio de 
Prescripción 
 
 

Periodo de 
Prescripción  

Ley 1340 
 

Fecha de 
Prescripción 
 
 

Causal de 
Interrupción 
 
 

Inicio del 
nuevo 
computo de 
Prescripción 
 

Nuevo computo en 
virtud de la 
Resolución 

Administrativa 
DR/016/2005 
de20/01/2006 

(fojas 11 anteced.) 
 

Fecha de  
Prescripción 

 
 

 
Proveído de Inicio 

de Ejecución 
Tributaria. 
DR/UATJ- 

CC/PIET/1303/2012  

de 21/05/2012 

1997 1998 01/01/1999 5 años 31/12/2003 

Plan de Pagos 
Resolución  
2352/2004 
14/05/2004 

01/01/2005 
al 31/12/09 01/01/2007 31/12/2011 

Notificado el 
04/07/2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1998 1999 01/01/2000 5 años 31/12/2004 

Plan de Pagos 
Resolución  
2352/2004 
14/05/2004 

01/01/2005 
al 31/12/09 01/01/2007 31/12/2011 

1999 2000 01/01/2001 5 años 31/12/2005 

Plan de Pagos 
Resolución  
2352/2004 
14/05/2004 

01/01/2005 
al 31/12/09 01/01/2007 31/12/2011 

2000 2001 01/01/2002 5 años 31/12/2006 

Plan de Pagos 
Resolución  
2352/2004 
14/05/2004 

01/01/2005 
al 31/12/09 01/01/2007 31/12/2011 

2001 2002 01/01/2003 5 años 31/12/2007 

Plan de Pagos 
Resolución  
2352/2004 
14/05/2004 

01/01/2005 
al 31/12/09 01/01/2007 31/12/2011 

 

 

Bajo esas circunstancias, al haber transcurrido más de los 5 años de producida la 

solicitud de los Planes de Pago y al no existir interrupción alguna de la prescripción 

durante el transcurso del cómputo para la ejecución tributaria conforme establece el 

artículo 54 de la Ley 1340; correspondiente al IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001, éstas se encuentran prescritas; quedando extinguidas las facultades de la 

Administración Municipal para determinar adeudos y exigir el pago del tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y sanciones administrativas con relación al inmueble 

N° 1510320040, propiedad de Hermógenes Víctor Maldonado Ríos. 

 

De la nulidad del Proceso de Determinación por Liquidación Mixta y de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.  

El recurrente señala en su Recurso de Alzada que a través de la Resolución 

Administrativa impugnada tomó conocimiento de un posible Proceso de Determinación 

Mixta, que se habría realizado por las gestiones 2002 a 2007 en relación a su Inmueble 

con registro N° 1510320040; sin embargo, la Administración Tributaria Municipal para 

realizar la Determinación Mixta, no consideró antecedentes que reflejen fielmente los 
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factores de la base imponible, cuya ausencia vicia de nulidad las Determinaciones 

efectuadas por carecer de objeto cierto y finalidad del acto administrativo. Asimismo, 

arguye que operada la anulación de la presunta Determinación Mixta por las gestiones 

2002 a 2007, se puede concluir que dichas gestiones se encontrarían prescritas, por 

tanto impetra se declare prescrita la facultad de cobro y recaudaciones de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; al respecto se tiene: 

 

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…”. 

  

En este contexto legal y doctrinal, se establece que si bien es admisible cualquier 

forma de extinción de la deuda tributaria, incluyendo la prescripción, esta figura legal 

debe ser interpuesta por el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria que conoce 

el caso, para que se pronuncie otorgando o rechazando la prescripción, de tal manera 

que el interesado pueda aceptarla si le conviene o impugnarla en caso de no favorecer 

a sus intereses. También es conveniente recordar que el antes Superintendente 

Tributario Regional ahora Director de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

tiene como función conocer y resolver, de manera fundamentada los Recursos de 

Alzada  contra los actos de la Administración Tributaria, lo que no significa otra cosa 

que, el instituto de la prescripción debe ser opuesto por el interesado ante la 

Administración Tributaria y si considera conveniente, impugnarla ante la Autoridad de 
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Impugnación Tributaria. En el presente caso, al no existir un pronunciamiento expreso 

de la Administración Tributaria, esta Autoridad recursiva se ve impedida de 

pronunciarse al respecto, en el entendido, de que como sujeto activo, el ente 

fiscalizador está en la facultad y obligación en primera instancia de dar respuesta 

fundamentada luego de ser analizada con toda la documentación pertinente la 

existencia o inexistencia de interrupciones o suspensiones de la extinción por 

prescripción, lo que en el presente proceso no ocurrió, lo que obliga legalmente a 

desestimar la solicitud. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, fundamento que es mencionado por la 

Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

corresponde señalar lo siguiente: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de los 5 años dispuestos por el artículo 52 de la Ley 21340;  y no 

así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 
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En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, debido a que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I 

de la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria Municipal desarrolle sus 

funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, 

que los sujetos pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por parte 

del Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 
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En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado, consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Administración Tributaria Municipal efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden 

legal, lo expuesto por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto con relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la CPE, no 

corresponde. 

 

Bajo el contexto citado precedentemente, al ser inexistentes en el presente proceso las 

causales de interrupción de prescripción conforme establece el artículo 54 de la Ley 

1340, respecto a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por el IPBI del 

Inmueble con Registro N° 1510320040, ubicado en el N° 12, del Plan 34, Manzano “D”, 

zona Villa Adela de la ciudad de El Alto, estas se encuentran prescritas, 

correspondiendo bajo esas circunstancias, dejar sin efecto legal la Resolución 

Administrativa DRPT/UATJCC/RA/N° 362/2013, quedando como consecuencia 

extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal para ejercitar su acción 

de cobro que indica la Resolución Administrativa impugnada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 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 artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa 

DRPT/UATJCC/RA/N° 362/2013 de 24 de abril de 2013, emitida por el Director de 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la facultad de la 

Administración Tributaria para cobrar la deuda tributaria por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, relativo al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del 

Inmueble con registro N° 1510320040, ubicado en el N° 12, del Plan 34, Manzano “D”, 

zona Villa Adela de la ciudad de El Alto, registrado a nombre de Hermógenes Víctor 

Maldonado Ríos. 
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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.  


