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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0944/2013 

 

Recurrente:  Zenón Alanoca Aranda  

  

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/0708/2013 

 

Fecha: La Paz, 16 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Zenón Alanoca Aranda, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Zenón Alanoca Aranda, mediante memorial presentado el 1 de julio de 2013, cursante 

a fojas 3-4 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/503/2013 de 29 de mayo de 2013, emitida por el Director 

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

expresando lo siguiente:  

 

Fue notificado con la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/503/2013, que declara 

improcedente la solicitud de prescripción de la facultad de acción de cobro del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la vivienda con registro N° 

1510100713, por la gestión 1999, interpretando erróneamente la liberación por 

prescripción, como elemento sustancial sobre la seguridad jurídica y el debido proceso, 

conforme establecen los artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); determinación contraria al ordenamiento jurídico, que vulnera sus derechos 

fundamentales y la seguridad jurídica.  
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El artículo 324 de la Constitución Política del Estado se refiere a los gastos e inversión 

pública, es decir a las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede 

percibir el Estado por este concepto y no a los ingresos genuinos como son los tributos 

municipales, vulnerando el principio de la seguridad jurídica y el derecho al debido 

proceso. 

 

La Administración Tributaria menciona el artículo 3 de la Ley 154, en una errónea 

aplicación de la norma; de conformidad con el artículo 59 de la Ley 2492, lo que se 

extingue son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar 

la deuda tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir 

el pago de tributos, multas, intereses y recargos del IPBI, por el transcurso del tiempo. 

Se infringió el principio constitucional de irretroactividad de la Ley, es decir, que la Ley 

solo se aplica para lo venidero y no de forma retroactiva, de conformidad con el artículo 

123 de la Constitución Política del Estado. La facultad de la Administración Tributaria 

para exigir el cobro del IPBI de la gestión 1999, se inició el 1 de enero de 2001 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2004, antes de que entre en vigencia el artículo 324 de 

la CPE y el artículo 3 de la Ley 154. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/503/2013 de 29 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA), representada por Jhon Jaime Villalba Camacho, según 

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

presentado el 12 de julio de 2013, cursante a fojas 10-13 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El 22 de octubre de 2012, Zenón Alanoca Aranda solicitó la prescripción de la gestión 

1999 del IPBI correspondiente al inmueble N° 1510100713; el Informe 

DR/UF/TF/1175/2012 de 16 de noviembre de 2012, establece que revisadas las 

publicaciones masivas de la prensa se evidencia que el mencionado inmueble 

registrado a nombre de Zenón Alanoca Aranda, se encuentra con proceso de 
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fiscalización por determinación mixta por las gestiones 1999, 2003 y 2004, que fueron 

notificadas por edicto los años 2005, 2008 y 2009. 

 

De conformidad con el artículo 54 de la Ley 1340, la interrupción se produce a partir de 

la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, cumplió con las 

formalidades exigidas por el artículo 93 parágrafo III del Código Tributario. Asimismo, 

del análisis de los antecedentes se evidencia que la conducta del contribuyente es 

dolosa, en atención a que incumplió los deberes formales a los que está obligado, de 

conformidad con el artículo 162 de la Ley 2492. 

 

En el presente caso, ejerció su facultad de acción, interrumpiendo el cómputo de 

prescripción, el contribuyente solamente solicitó la prescripción de la gestión y no de la 

facultad de acción, incurriendo en error al invocar la prescripción del tributo, 

apartándose de lo establecido en el artículo 324 de la CPE. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJ-CC/503/2013 de 29 de mayo de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2012, Zenón Alanoca Aranda 

solicitó la extinción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por 

prescripción del inmueble N° 1510100713, ubicado en calle Hinojosa 115, zona 16 de 

Julio, correspondiente a la gestión 1999, fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal de El Alto (GAMEA) emitió el Informe 

DR/UF/TF/1175/2012 de 16 de noviembre de 2012, señalando que en atención a la 

documentación presentada por el contribuyente y la verificación de la base de datos del 

Padrón Municipal de Contribuyente (PMC), el inmueble registrado a nombre de Zenón 

Alanoca Aranda, con registro tributario N° 1510100713, ubicado en calle Hinojosa 115, 

zona 16 de Julio, con una superficie de 200mts2, no tiene ninguna observación y fue 

empadronado el 1 de enero de 2001; asimismo, revisadas las publicaciones masivas 

de la prensa se evidencia que el inmueble se encuentra con proceso de fiscalización 

por determinación mixta por las gestiones 1999, 2003 y 2004, notificadas por edicto los 
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años 2005, 2008 y 2009, por falta de pago del IPBI. El inmueble según verificación de 

pagos del PMC registra pagos de las gestiones 1997, 2001, 2002, 2006 al 2011 y tiene 

deuda tributaria por la gestión 1999 por el IPBI, fojas 1-2 de antecedentes 

administrativos. 

 

Zenón Alanoca Aranda el 7 de marzo de 2013, reiteró su solicitud de extinción de la 

obligación tributaria por prescripción de la gestión 1999, del inmueble N° 1510100713, 

fojas 10 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Municipal emitió la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-

CC/503/2013 de 29 de mayo de 2013, que declara improcedente la prescripción de la 

facultad de acción de cobro por la gestión 1999, correspondiente a la obligación de 

pago sobre el IPBI del inmueble N° 1510100713, propiedad de Zenón Alanoca Aranda, 

en aplicación de lo dispuesto por los artículos 59 y 61 de la Ley 2492, 324 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional y 3 de la Ley 154 de Clasificación y 

Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de 

Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos; acto notificado personalmente el 

10 de junio de 2013, fojas 11-12 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Zenón Alanoca Aranda, contra la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/503/2013, fue admitido mediante Auto de 2 de julio de 

2013, notificado personalmente el 3 de julio de 2013 al Director de Recaudaciones y 

Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el 8 de julio de 2013 

al recurrente, fojas 5-7 de obrados. 

 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA), mediante memorial presentado el 12 de julio de 2013, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 10-13 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de julio 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 17 

de julio de 2013, fojas 14-16 de obrados.  
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La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA), mediante memorial de 1 de agosto de 2013, cursante a 

fojas 20 de obrados, ratificó en calidad de prueba los antecedentes del proceso 

administrativo que fueron presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso de 

Alzada; asimismo, mediante memorial de 15 de agosto de 2013, de conformidad con el 

parágrafo II del artículo 210 de la Ley 3092, presentó alegatos en conclusiones, fojas 

26-28 de obrados. 

 

El recurrente Zenón Alanoca Aranda mediante memorial de 1 de agosto de 2013, 

ratificó pruebas y observó la documentación adjuntada por la Administración Tributaria 

Municipal; mediante memorial de 21 de agosto de 2013, presentó alegatos en 

conclusiones dentro del Recurso de Alzada presentado contra la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/503/2013 de 29 de mayo de 2013, fojas 18 y 32-33 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 Zenón Alanoca Aranda en el Recurso de 

Alzada; 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.           

 

El recurrente en su Recurso de Alzada señala que fue notificado con la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/0503/2013, que declara improcedente la solicitud de 

prescripción de la facultad de acción de cobro del IPBI correspondiente al inmueble N° 

1510100713, por la gestión 1999, basándose en una interpretación errónea de la 
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prescripción; el artículo 324 de la Constitución Política del Estado se refiere a los 

gastos e inversión pública, es decir a las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no a los ingresos 

genuinos como son los tributos municipales, vulnerando el principio de la seguridad 

jurídica y el derecho al debido proceso. La Administración Tributaria menciona el 

artículo 3 de la Ley 154, en una errónea aplicación de la norma; lo que se extingue son 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos del IPBI por el transcurso del tiempo. La 

facultad de la Administración Tributaria para exigir el cobro del IPBI de la gestión 1999, 

se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2004, antes de que 

entre en vigencia el artículo 324 de la CPE y el artículo 3 de la Ley 154. Al respecto 

corresponde el siguiente análisis: 

 

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

(IPBI) de la gestión 1999, 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; en cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el 

principio del tempus regis actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley 2492, considerando además que el acto administrativo impugnado fue emitido en 

vigencia de la citada Ley, la norma aplicable es 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 que la obligación tributaria se extingue por las 

siguientes causas: 1. Pago; 2. Compensación; 3. Confusión; 4. Condonación o 

remisión; 5. Prescripción. 

 

Por otra parte el artículo 52 del mismo cuerpo legal, señala 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 
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recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años 

cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del 

término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o 

culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 98, 101 y 115. 

 

 De acuerdo al artículo 53 de la Ley 1340, el término 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. 

 

De conformidad con el artículo 54 de la citada Ley, 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. 

  

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

prescripción del IPBI de la gestión 1999, 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 refleja el siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

1999 Año 2000 01-ene-2001 5 años 31-dic-2005 

 

De la lectura del acto impugnado se evidencia que la Administración Tributaria 

argumenta que rechazó la prescripción por la gestión 1999, correspondiente al 

inmueble N° 1510100713, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y 3 de la Ley 154 de Clasificación y Definición 
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de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos. Al respecto, es necesario efectuar las siguientes 

consideraciones de orden legal: 

 

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 y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 

en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 

los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar que: 

 

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 los artículos 52 de la Ley 1340;  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 

públicas. 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. 

 

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 
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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, toda vez 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 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 52 de la Ley 1340 y el artículo 59 de la Ley 2492, que no se refieren 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. 

 

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 
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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 que el recurrente se refiere únicamente a la 

prescripción del tributo y no de la facultad de acción, no corresponde. 

 
Como resultado del análisis anterior, se tiene que la Administración Tributaria Municipal 

no ejerció durante los 5 años establecidos por el artículo 52 de la Ley 1340, su facultad 

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

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

respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 

1999; no emitió ni puso en conocimiento del administrado ningún acto administrativo en 

el que se haya determinado un adeudo tributario; no se evidenció reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria, así como tampoco existe en antecedentes un 

pedido de prórroga o facilidades de pago por la citada gestión; correspondiendo bajo 

estas circunstancias declarar prescritas las facultades de determinación y cobro de la 

Administración Tributaria respecto a la gestión 1999 del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), del inmueble N° 1510100713, ubicado en la calle Hinojosa 

115, zona 16 de Julio, propiedad de Zenón Alanoca Aranda.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo 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 el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-

CC/503/2013 de 29 de mayo de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones y 

Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); 

consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar y cobrar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
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(IPBI) de la propiedad con N° 1510100713, ubicada en la calle Hinojosa 115, zona 16 

de Julio, correspondiente a la gestión 1999, propiedad de Zenón Alanoca Aranda. 

  

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.  

 


