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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0352/2011 

La Paz, 16 de junio de 2011 

  
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) (fs. 49-51 del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0161/2011, de 4 de abril de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 38-42 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0352/2011 (fs. 66-79 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal.  

  La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), representada legalmente por Jhon Jaime Villalba Camacho, según el 

Memorándum Nº DGCH/0002/11, de 10 de enero de 2011 (fs. 45 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 49-51 del expediente) impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada STR-LPZ/RA 0161/2011, de 4 de abril de 2011, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes 

argumentos:  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución STR/LPZ/RA 0161/2011, de 4 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Abraham Álvarez Viveros, representada por Zenobio 

Claudio Guarachi Callizaya. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), 

representada por Jhon Jaime Villalba Camacho. 

 
Número de Expediente: AGIT/0248/2011//LPZ-0604/2010 
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i. Señala que la Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/407/2010, de 2 de diciembre 

de 2010, resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción solicitada por el 

contribuyente por el pago del IPBI del inmueble 1510106090, ubicado en la calle 

Arturo Valle 3398 de la Zona 16 de Julio de la cuidad de El Alto, en aplicación a lo 

dispuesto en el art. 54-I de la Ley 1340, toda vez que el contribuyente fue notificado 

de acuerdo con el art. 89 de la Ley 2492 (CTB) (notificación masiva), 

DR/UIT/INMU/00258/05 por la deuda de la gestión 1999, asimismo por las gestiones 

1998 y 1999 tiene un  proceso de Fiscalización con el Form. 2071, DR/UF-OF 

1847/2004, de acuerdo con el informe de la Unidad de Fiscalización DR/UF 

786/2010, de 22 de marzo de 2010. 

 

ii. Expone los arts. 54-I de la Ley 1340 (CTb) y 89 de la Ley 2492 (CTB), referidos a la 

interrupción de la prescripción por la determinación del tributo y el procedimiento de 

notificación masiva; en virtud a los fundamentos legales citados señala que se 

emitieron los Informes DR/UF 786/2010, de 22 de marzo de 2011 y 

DR/UCC/1006/2010, de 8 de abril de 2010. 

 

iii. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada y por 

consiguiente se confirme la Resolución Administrativa DR/UAT/JXA/407/2010, de 2 

de diciembre de 2010. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0161/2011, de 4 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 38-42 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/JXA/407/2010, de 2 de diciembre de 2010, emitida por el 

Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, contra 

Abraham Álvarez Viveros, consecuentemente declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 1998 y 1999, relativa al 

inmueble N° 1510106090, ubicado en la calle Arturo Valle N° 3398, zona 16 de Julio de 

la ciudad de El Alto; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que en la respuesta al Recurso de Alzada la Administración Municipal 

plantea que a momento de proceder a la admisión del presente recurso de alzada no 

se habría considerado que el recurrente no cumplió con la observación planteada; al 

respecto señala que Abraham Álvarez Viveros, interpuso Recurso de Alzada 
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impugnando la Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/407/2010, recurso que 

mediante Auto de Observación de 3 de enero de 2011 fue observado, entre otras 

razones, por no señalar específicamente la Autoridad ante la que se interpone el 

recurso de alzada. Por memorial de 12 de enero de 2011, el recurrente subsanó las 

observaciones; sin embargo, erróneamente señaló la autoridad ante la que se 

interpone el recurso. 

 

ii. Refiere que por el principio de informalismo establecido en el art. 4-l de la Ley 2341, 

aplicable al presente caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092, en el procedimiento 

administrativo se excluye la exigencia de requisitos formales cuando: i) no es preciso 

calificar jurídicamente las peticiones; ii) los recursos pueden ser calificados 

erróneamente, pero han de interpretarse conforme la intención del recurrente, y no 

según la letra de los escritos; iii) la administración tiene la obligación de corregir 

evidentes equivocaciones formales; iv) la equivocación del destinatario tampoco 

afecta la procedencia de la petición o del recurso; y v) si no consta la notificación del 

acto impugnado debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto en término.  

 

iii. En ese contexto evidencia que mediante Auto de 13 de enero de 2011, se admitió  

el Recurso de Alzada presentado por Zenobio Claudio Guarachi Callizaya en 

representación de Abraham Álvarez Viveros, en el entendido de interpretar la 

presente impugnación conforme la intención del recurrente, a esto se suma, que 

posteriormente mediante memorial de 17 de febrero de 2011, señaló correctamente 

la autoridad ante quien interpuso la  impugnación.  

 

iv. Aclara que la competencia de esa instancia, está enteramente avocada a resolver 

temas en forma oportuna e imparcial de actos administrativos en los que la 

Administración Tributaria desempeña las funciones de acreedor del tributo, así como 

sus incidencias, como es el caso en el que se demanda una prescripción, emitiendo 

para este caso una posición y/o explicación legal de los hechos y circunstancias que 

motivaron su rechazo; bajo esos parámetros, desestima la solicitud de rechazar el 

recurso. 

 

v. En relación a la prescripción del IPBI, de las gestiones 1998 y 1999, señala que la 

Ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la 

obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 (CTb), 

la Ley 843 y sus modificaciones; respecto a la parte procedimental adjetiva, en 

aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), el trámite de 



 4 de 14

la solicitud de prescripción se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas 

en la citada Ley.  

 

vi. Aduce que en el presente caso, en aplicación de los arts. 41, 52 y 54-I de la Ley 

1340 (CTb), el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 y 1999, se 

inició el 1 de enero de 2000 y 2001, respectivamente, y concluyó a los 5 años, como 

establece el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir, el 31 de diciembre de 2004 y 

2005.  

 

vii. Respecto a la interrupción de la prescripción aludida por la Administración Tributaria 

según Informe DR/UF N° 989/10, con la notificación del proceso de fiscalización con 

el Form. 2071 (mora) DR/UF-OF N° 1847/04, por las gestiones 1998 y 1999 y de 

acuerdo con el Informe DR/UCC/1008/2010, con la Publicación Masiva 

DR/UIT/INMU/00258/05, por deudas tributarias de la gestión 1999, realizada el año 

2008; argumenta que no existe en antecedentes administrativos y tampoco en el 

Recurso de Alzada, acto alguno que demuestre la notificación por Publicación Masiva 

DR/UIT/INMU/00258/05 por deudas tributarias de la gestión 1999; además se 

desconoce si la liquidación mixta tuvo como único objetivo que el contribuyente se 

apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su situación tributaria o 

contrariamente se produjo la notificación en la que se haya establecido adeudos 

impositivos. Asevera que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

El Alto, no inició un procedimiento determinativo por el IPBI y que la notificación haya 

sido emergente precisamente de un procedimiento determinativo en casos 

especiales, tal como exige el art. 89 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Por lo que el GAMEA no demostró la existencia de una Resolución Administrativa 

en la que se establezcan las cuantías para practicar las notificaciones masivas 

conforme dispone el art. 13-III del DS 27310 (RCTB); en ese entendido, al no ser 

parte de los antecedentes la referida notificación masiva, ni la Determinación 

Administrativa, no puede ser considerada como causal de interrupción del curso de la 

prescripción. De igual manera, todo acto administrativo además de cumplir con 

requisitos establecidos en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), debe emerger de un 

procedimiento determinativo establecido en el art. 104-1 de la Ley 2492 (CTB) y 

contener los elementos esenciales descritos en el art. 28-d) de la Ley 2341, aspecto 

que no se verifica en el presente caso.  

 

ix. Arguye que la Administración Tributaria Municipal, durante los 5 años establecidos 

en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), no ejerció su facultad para determinar la 
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obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos multas, intereses y recargos respecto al IPBI por las 

gestiones 1998 y 1999; no emitió ni puso en conocimiento del sujeto pasivo acto 

administrativo en el que se haya determinado un adeudo tributario; tampoco 

evidencia reconocimiento expreso de la obligación tributaria o solicitud de prórroga o 

facilidades de pago por las citadas gestiones.  

 

x. Concluye que al ser inexistentes las causales de interrupción de la prescripción 

conforme establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), respecto a las gestiones 1998 y 

1999, por el IPBI, estas se encuentran prescritas; bajo esas circunstancias, 

corresponde dejar sin efecto legal la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/JXA/407/2010, de 2 de diciembre de 2010, quedando como consecuencia 

extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar 

adeudos tributarios por las citadas gestiones. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0319/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0604/2010 (fs. 1-58 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de mayo de 2011 (fs. 60-61 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de mayo de 2011 (fs. 62 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de junio de 2011, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de marzo de 2010, Zenobio Guarachi Callizaya como apoderado de Abraham 

Álvarez Viveros, mediante nota de la misma fecha solicita al GAMEA la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1998 y 1999 del inmueble Nº 1510106090 ubicado en calle 

Arturo Valle Nº 3398 de la Zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto de conformidad 

con los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de marzo de 2010, la Unidad de Fiscalización del GAMEA emitió el Informe 

DR/UF. N° 786/2010, en el cual señala que revisada la información de la Base de 

Datos del Sistema RUAT Inmuebles se tiene que el Inmueble N° 1510106090 a 

nombre de Abraham Álvarez Viveros, no tiene plan de cuotas registrado por las 

gestiones 1998 y 1999 (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 6 de abril de 2010, la Unidad de Fiscalización del GAMEA emitió el Informe 

D.R./UF. N° 989/2010, el cual establece que verificada la base interna de 

fiscalización REG. FISCA, Abraham Álvarez Viveros, tiene notificación 2071 Nº 

DR/UF-OF 1847/2004 por las gestiones 1998 y 1999, notificado en el domicilio y 

recepcionado por el contribuyente (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de abril de 2010, la Unidad de Cobranza Coactiva del GMEA, emitió el Informe 

DR/UCC/1008/2010, en el cual señala que se procedió a la verificación de la 

Publicación Masiva 2005 donde se encuentra el contribuyente Abraham Álvarez 

Viveros con DR/UIT/INMU/00258/05 por deudas tributarias de la gestión 1999; así 

también, revisada la publicación masiva 2008, de 16 de noviembre y 2 de diciembre 

de 2008, en el Medio de Publicación El Diario, evidencia que el inmueble 

1510106090, no se encuentra con proceso de Determinación por Liquidación Mixta 

(fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de mayo de 2010, la Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos del GAMEA, emitió el 

Informe DR/ATJ/282/2010, el cual señala que en consideración de los informes 
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emitidos por Fiscalización y Cobranza Coactiva, además del art. 54-I de la Ley 1340 

(CTb) la solicitud de prescripción de las gestiones 1998 y 1999, es improcedente; 

toda vez que el sujeto pasivo tiene inicio de fiscalización con FORM 2071 (MORA) 

por dichas gestiones y se encuentra dentro las publicaciones masivas de la gestión 

2005 por el adeudo tributario de la gestión 1999 (fs. 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 14 de diciembre de 2010, el GAMEA notificó personalmente a Abraham Álvarez 

Viveros, con la Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/407/2010, de 2 de diciembre 

de 2010, que resolvió declarar improcedente la solicitud de prescripción  del IPBI de 

las gestiones 1998 y 1999, correspondiente al inmueble registrado con Nº 

1510106090, ubicado ubicada en calle Arturo Valle 3398 de la Zona 16 de Julio, de la 

ciudad de El Alto, en aplicación de lo dispuesto en el art. 54-I de la Ley 1340 (CTb) 

(fs. 13-14 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

 Abraham Álvarez Viveros, representado legalmente por Zenobio Claudio 

Guarachi Callizaya, mediante Testimonio N° 77/2011, de 12 de enero de 20011 (fs. 11-

11 vta. del expediente) y formula alegatos escritos dentro del término, mediante 

memorial presentado el 1 de junio de 2011 (fs. 63-63 vta. del expediente); expresa lo 

siguiente:  

 

i. Menciona que la Resolución de improcedencia de la prescripción, se encuentra en el 

informe DRUF 2139/2008, donde se establece que la notificación masiva con CITE: 

DR/UTI/INME/00258/05, que corresponde únicamente a las gestión 2009, por el que 

el computo de la prescripción establecida en el art. 54-I de la Ley 1340 (CTb), había 

sido interrumpido únicamente para la gestión 1999 y no así para la gestión 1998; que 

la resolución objeto de recurso de alzada debió declarar procedente la prescripción 

en relación a la gestión 1998.  

 

 ii. Manifiesta que no se considera el vicio de nulidad contenido en la notificación 

DR/UF-OF N° 1847/2004, de 27 de agosto de 2004, por lo que la notificación 

practicada al contribuyente fue en el domicilio de la zona 16 de julio calle Franco 

Valle, siendo lo correcto calle Arturo Valle N° 3389.  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 1. La 

Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación 

nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del 

plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus 

dependencias a efecto de su notificación. 

 

ii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 5. Prescripción. 

 

Art. 52. 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 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 artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 
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Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

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

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 

1º) 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. 

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º) 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 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iv. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 13. (Notificaciones Masivas). 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera  
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 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999.  
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.  

 De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la notificación masiva como acto que interrumpe la prescripción 

tributaria. 

i. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), en su recurso jerárquico 

manifiesta que la Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/407/2010, de 2 de 

diciembre de 2010, resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción 

solicitada por el contribuyente por el pago del IPBI del inmueble 1510106090, 

ubicado en la calle Arturo Valle 3398 de la Zona 16 de Julio de la cuidad de EL Alto, 

en aplicación del art. 54-I de la Ley 1340 (CTb), ya que el contribuyente fue notificado 

de acuerdo con el art. 89 de la Ley 2492 (CTB) (notificación masiva), 

DR/UIT/INMU/00258/05 por la deuda de la gestión 1999; además, de acuerdo con el 

informe de la Unidad de Fiscalización DR/UF 786/2010, de 22 de marzo de 2010, 

tiene un proceso de Fiscalización con el Form. 2071, DR/UF-OF 1847/2004 por las 

gestiones 1998 y 1999. 

 

ii. Expone los arts. 54-I de la Ley 1340 (CTb) y 89 de la Ley 2492 (CTB), referidos a la 

interrupción de la prescripción por la determinación del tributo y el procedimiento de 

notificación masiva; en virtud a los fundamentos legales citados señala que se 

emitieron los Informes DR/UF 786/2010, de 22 de marzo de 2011 y 

DR/UCC/1006/2010, de 8 de abril de 2010. 

 

iii. Por su parte, el sujeto pasivo en alegatos añade que la improcedencia de la 

prescripción se encuentra en el informe DRUF 2139/2008, que establece la 

notificación masiva con CITE: DR/UTI/INME/00258/05 sólo para la gestión 2009, por 

el que el computo de la prescripción establecida en el art. 54-I de la Ley 1340 (CTb), 

había sido interrumpido sólo para dicha gestión y no así para la gestión 1998; que la 

resolución objeto de recurso de alzada debió declarar procedente la prescripción en 

relación a la gestión 1998. Asimismo, manifiesta que no se considera el vicio de 

nulidad contenido en la notificación DR/UF-OF N° 1847/2004, de 27 de agosto de 

2004, que fue practicada en el domicilio de la zona 16 de julio calle Franco Valle, 

siendo lo correcto calle Arturo Valle N° 3389.  

 

iv. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 
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tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189). Asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que “la prescripción en las obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, las obligaciones 

se toman inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce” 

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.  24ª edición. 

pág. 376). 

 

v. En el presente caso, al tratarse de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 y 

1999, se debe tener en cuanta que el tercer párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB) señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 4 de 

noviembre de 2003, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb), por lo que en el análisis de la prescripción y sus 

causales de suspensión e interrupción debe aplicarse la norma sustantiva vigente en 

el momento de ocurrido el hecho generador, cual es la citada Ley 1340 (CTb). 

 

vi. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el num. 

5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), prevé la prescripción como una de las 

causales de extinción de la obligación tributaria, y 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 cinco (5) 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.  

 

vii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

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

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las 

causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 
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contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a la 

suspensión, el art. 55 de la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

viii. De lo anteriormente expuesto y considerando que el hecho generador se produce 

al finalizar el período de pago respectivo, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), dicho cómputo comienza a partir del 

primero de enero del año siguiente en que se produjo el hecho generador. En el 

presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 1998 y 1999, el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años para la gestión 1998, con vencimiento en la gestión 

1999, empezó el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004, para 

la gestión 1999, con vencimiento en la gestión 2000, empezó el 1 de enero de 2001 

y concluyó el 31 de diciembre de 2005; sin embargo, en el análisis de la 

prescripción también corresponde observar si en el transcurso de los términos de 

prescripción señalados se suscitaron causales de interrupción y suspensión en 

aplicación de los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb).  

 

ix. En este entendido, de la lectura del Recurso Jerárquico presentado por el GAMEA 

se observa que ésta entidad arguye que el contribuyente fue notificado de acuerdo 

con el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), Notificación Masiva DR/UIT/INMU/00258/05, por 

la deuda de la gestión 1999 y que de acuerdo con el Informe DR/UF/Nº 786/2010, el 

mismo tendría un proceso de fiscalización de las gestiones 1998 y 1999;  al respecto, 

cabe advertir que si bien en antecedentes cursan los Informes DR/UF Nº 989/10, de 

la Unidad de Fiscalización y DR/UCC/1008/2010, de la Unidad de Cobranza Coactiva 

(fs. 10-11 del expediente), los cuales en su análisis refieren la existencia de un 

proceso de fiscalización de las gestiones 1998 y 1999, además de la supuesta 

notificación masiva por deuda tributaria de la gestión 1999, empero, no adjuntan 

documentación alguna que demuestre los extremos señalados y sustenten la 

posición de la Administración Tributaria Municipal.  

  

x. Además se debe considerar que de acuerdo con los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 

(CTb), el inicio de un proceso de fiscalización no se encuentra previsto como una 

causal de interrupción y/o suspensión de la prescripción, ya que la sola notificación 
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del inicio de dicho procedimiento no puede interpretarse como la determinación del 

tributo omitido por parte de la Administración Tributaria o por el sujeto pasivo. 

 

xi. Así también, la inexistencia de documentación que sustente la supuesta notificación 

masiva respecto a una deuda tributaria de la gestión 1999, impide verificar el 

cumplimiento de los arts. 89 de la Ley 2492 (CTB) y 13 del DS 27310 (RCTB), pues 

la notificación de los actos administrativos deben contener los requisitos que 

disponga la Ley de acuerdo a su naturaleza para surtir efectos legales; en 

consecuencia, una vez más los hechos invocados por la Administración Tributaria no 

pueden ser considerados como causales de interrupción y/o suspensión del término 

de prescripción, más aún cuando de acuerdo con lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), la carga de la prueba le correspondía a la Administración Tributaria 

Municipal.  

 

xii. Con relación a que no se considera el vicio de nulidad contenido en la notificación 

DR/UF-OF N° 1847/2004, de 27 de agosto de 2004, que fue practicada en el 

domicilio de la zona 16 de julio calle Franco Valle, siendo lo correcto calle Arturo 

Valle N° 3389, cabe indicar que la diligencia de notificación adjunta a fs. 4 del 

expediente no indica el acto a notificar, además de cursar en fotocopias simples lo 

que incumple con el art. 217 a) de la Ley 3092 (Título V el CTB) por lo que no 

corresponde su valoración ni mayor pronunciamiento sobre lo alegado por el sujeto 

pasivo. 

 

xiii. Por todo lo expuesto y siendo que el GAMEA no ha demostrado la existencia de 

causales de suspensión o interrupción del término de prescripción, se establece que 

la acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de las gestiones 1998 

y 1999, con relación al inmueble con registro RUAT 1510106090, ubicado en la calle 

Arturo Valle Nº 3389, Zona: 16 de Julio de propiedad de Abraham Alvarez Viveros, se 

encuentra prescrita, por lo que esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto, por 

prescripción, la Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/407/2010, de 2 de 

diciembre de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del GAMEA. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0161/2011, de 4 de 

abril de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 
RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0161/2011, de 4 de abril de 2011, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Abraham Álvarez Viveros, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); en 

consecuencia, queda nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/JXA/407/2010, de 2 de diciembre de 2010, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del GAMEA, por haber prescrito el IPBI de las gestiones 1998 y 1999, 

del inmueble con Nº de Registro Municipal 1510106090; conforme establece el inc. b) 

del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


