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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0195/2010 

 

Recurrente:  Alberto Guzmán Villegas Ferrufino 

  

Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Juan Fernando del Carpio Cueto. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0090/2010 

 

Fecha: La Paz, 17 de mayo de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Alberto Guzmán Villegas Ferrufino, mediante memorial presentado el 12 de febrero de 

2010, fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/JXA/511/2009 de 1 de diciembre de 2009, emitida por el 

Director de Recaudaciones a.i. del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo 

siguiente:  

 

La resolución impugnada dispuso el rechazo de la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las gestiones 2001 y 2003, 

del inmueble N° 1510126936, ubicado en la calle 10 N° 423, Ciudad Satélite, 

basándose en los informes D.R./U.F. N°1618/2009 de 15 de mayo de 2009, 

DR/UCC/1278/2009 de 27 de mayo de 2009, DR/UI/INM/0275/2009 de 26 de junio de 

2009 y DR/UATJ/N° 312/09 de 6 de julio de 2009; los mismos que no tienen 

fundamento legal, ni sustento jurídico. 

 

Las resoluciones determinativas correspondientes a las gestiones 2001 y 2003 no se 

notificaron, transcurriendo más de 4 años que establece el artículo 59 del Código 

Tributario y 52 de la Ley 1340, sin que la Administración Tributaria haya determinado 

una obligación tributaria. Como propietario, canceló el IPBI por las gestiones 2002-

2004, 2005, 2006 y 2007; sin embargo, por la gestión 2008, los funcionarios del 

municipio, bloquearon el sistema. Por lo expuesto solicita revocar la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/JXA/511/2009 de 1 de diciembre de 2009 y declarar la 

prescripción de las gestiones  2001 y 2003. 
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CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones a.i. del Gobierno Municipal de El Alto, Fernando del 

Carpio Cueto, acreditando personería con el Memorándum DGCH/04898/09 de 4 de 

agosto de 2009, por memorial presentado el 25 de marzo de 2010, fojas 20-21 de 

obrados, respondió negativamente el Recurso, con los siguientes fundamentos: 

 

Revisado el sistema RUAT, se estableció que el contribuyente Alberto Guzmán 

Villegas Ferrufino, no cumplió con el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2001 y 2003, por el inmueble ubicado en la calle 10 

N° 423, de la Ciudad Satélite. 

 

El Informe D.R./U.F. N° 1618/2009 de 11 de mayo de 2009, establece que el inmueble 

N° 1510126936, cuenta con la notificación del Formulario 2071 HR/UF/N° 19783/2004, 

Determinación Mixta UCC 4304 -M Gestión 2003; encontrándose dentro de la 

publicación masiva Edicto 2008 DR/NM/INM/4708/08 por la gestión 2003. El Informe 

DR/UCC/1278/2009 de 27 de mayo de 2009, señala la existencia de publicaciones 

masivas realizadas por prensa y que el mencionado inmueble se encuentra con dicha 

actuación por las gestiones 2001 y 2003. 

 

Se demostró y fundamentó legalmente con los antecedentes administrativos adjuntos, 

que el contribuyente se encuentra dentro de la publicación Masiva por Edicto realizada 

en la gestión 2008, por la gestión 2003, interrumpiéndose la prescripción solicitada. Por 

lo que solicita confirmar la Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/511/2009 de 1 de 

diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 
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Mediante memorial presentado a la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto el 27 de abril de 2009, Alberto Guzmán Villegas Ferrufino, solicitó 

la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las 

gestiones 2001 y 2003, correspondiente al inmueble N° 1510126936, ubicado en la 

calle 10 N° 423, Ciudad Satélite, fojas 1-2 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe D.R./U.F. N° 1618/2009 de 11 de mayo de 2009, establece que en el 

Sistema de Registro UF y Sistema RUAT Inmuebles de la Unidad de Fiscalización del 

Gobierno Municipal de El Alto, que el inmueble N° 1510126936, registrado a nombre 

de Alberto Guzmán Villegas Ferrufino, cuenta con notificación Formulario 2071 

HR/UF/N° 19783/2004, Determinación Mixta UCC 4304 -M Gestión 2003. No cuenta 

con ningún plan de pagos y se encuentra dentro de la publicación masiva Edicto 2008 

DR/NM/INM/4708/08 por la gestión 2003, fojas 5 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UCC/1278/2009 de 27 de mayo de 2009, señala que el citado inmueble, 

se encuentra en las publicaciones masivas por prensa, realizadas el año 2005, para la 

gestión 2001 y en las publicaciones realizadas el año 2008, para la gestión 2003, fojas 

6 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el Informe DR/UI/INM/0275/2009 de 22 de junio de 2009, la Administración 

Tributaria evidenció que el contribuyente adeuda el IPBI correspondiente a las 

gestiones 2001 y 2003 del inmueble N° 1510126936, el Informe DR/UATJ/N° 312/09 de 

6 de julio de 2009, concluye que el inmueble N° 1510126936, se halla dentro de las 

publicaciones masivas por mora de las gestiones 2001 y 2003, Determinación Mixta 

UCC 4304 -M Gestión 2003, realizadas en los años 2005 y 2008, fojas 12-13 de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/511/2009 de 1 de diciembre de 

2009, el Gobierno Municipal de El Alto, rechazó la solicitud de prescripción presentada 

por Alberto Guzmán Villegas Ferrufino, correspondiente al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2001 y 2003, del inmueble ubicado en la 

calle 10 N° 423, Ciudad Satélite. Acto administrativo notificado mediante cédula el 25 

de enero de 2010, fojas 14-18 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
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Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de la gestión 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 la gestión 2003, la norma aplicable en la parte 

material o sustantiva es la Ley 2492. 

   

El DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano en la Disposición Transitoria 

Primera, establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. Al respecto: 

 

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

fundamentándose en la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años, para 

la determinación y el cobro de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos. De 

acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se contará desde 

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

generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo.  

 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe: 1) 

por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o 

por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

Respecto a la gestión 2003, el artículo 59 de la Ley 2492, determina que las acciones 

de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

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

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro 
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años, computables de conformidad al artículo 60 de la citada Ley, desde el 1 de enero 

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

pago respectivo.  

 

El artículo 61 del Código Tributario, señala que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

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

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

De la revisión del expediente, corresponde analizar la solicitud de prescripción para las 

gestiones 2001 y 2003. En el presente caso, en aplicación de la normativa señalada 

precedentemente, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones señaladas, 

se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco y a los cuatro años  

conforme establecen los artículo 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, 

respectivamente, cuyo descripción se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión  Pago del  IPBI Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

2001 2002 01-ene-03 5 años 31-dic-07
2003 2004 01-ene-05 4 años 31-dic-08  

 

La Administración Tributaria Municipal, argumenta su rechazo a la solicitud del 

contribuyente, señalando que el curso de la prescripción, se interrumpió con las 

notificaciones del adeudo tributario del inmueble N° 1510126936, mediante las 

publicaciones masivas realizadas los años 2005 y 2008. Al respecto, es necesario 

efectuar las siguientes consideraciones de orden legal: 

 

El artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establece que los actos administrativos sujetos a Ley, se 

presumen válidos y producirán efectos, desde la fecha de su notificación legal a los 

interesados. El artículo 83 de la Ley 2492, señala las formas en las que deben ser 

notificados los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, disponiendo que se 
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declaren nulas, las notificaciones que no se ajusten a las formas especificadas y 

detalladas en esta Ley.  

Respecto a las notificaciones masivas, el artículo 89 del cuerpo legal precedentemente 

citado, estipula que las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas emergentes 

del procedimiento determinativo, en casos especiales establecidos en el artículo 97 de 

la presente Ley, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan la cuantía fijada en norma reglamentaria, podrán notificarse por este medio, 

realizando publicaciones en un órgano de circulación nacional, con intervalo de 5 y 15 

días, con objeto de que se apersonen los sujetos pasivos ante la Administración 

Tributaria; caso contrario, se tendrá por practicada la notificación, con la segunda y 

última publicación. 

 

El artículo 13 parágrafo III del DS 27310, señala que las cuantías para practicar esta 

forma de notificación serán: para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana 

Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV) por cada 

acto administrativo y para los Gobiernos Municipales, las que se establezcan mediante 

resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

De lo anterior se concluye que las notificaciones masivas son aplicables para el IPBI, 

siempre y cuando la Administración Tributaria Municipal, cuente con la resolución de la 

máxima autoridad tributaria, en la que se establezcan las cuantías para practicar esta 

forma de notificación y que las publicaciones se realicen en un órgano de prensa de 

circulación nacional. 

 

En ese orden, para que la notificación cumpla su finalidad, es decir, poner en 

conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración Tributaria, así como 

los medios de impugnación del mismo, debe reunir necesariamente todos aquellos 

requisitos exigidos legalmente, lo contrario impide que produzca efectos de validez y 

eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341.  

 

En el presente caso, no existe en los antecedentes administrativos, documento alguno 

que acredite que el Gobierno Municipal, haya establecido mediante Resolución las 

cuantías señaladas en la normativa; tampoco cursan en dichos antecedentes, las 

publicaciones de prensa, lo que no permite evidenciar respecto al acto administrativo 

que se hubiera notificado en forma masiva, requisitos indispensables que no fueron 
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cumplidos por el Gobierno Municipal de El Alto, contraviniendo lo dispuesto por el 

artículo 13 – III inciso b) del DS 27310. 

Se hace necesario hacer hincapié que el acto de la notificación, constituye una 

garantía jurídica para los interesados; se entiende que todo acto es obligatorio para su 

cumplimiento a partir y desde cuando éste fue legalmente notificado al administrado, 

disposiciones legales que son de orden público y obligatorio, e inexcusable 

cumplimiento por parte de la Administración Tributaria; por ello, no basta que el sujeto 

activo entienda que sus actos emitidos fueron notificados, es imprescindible y es 

obligación como ente recaudador que se exprese documentalmente en el proceso 

administrativo, lo que no se evidencia en el caso analizado, ya que tampoco cursa en 

antecedentes la Determinación Mixta UCC 4304 -M Gestión 2003.           

        

Habrá que recalcar que ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mantiene 

un lineamiento referente a las notificaciones masivas, estableciendo que todo acto 

administrativo además de cumplir con los requisitos dispuestos por el artículo 83 de la 

Ley 2492, debe emerger de un procedimiento determinativo conforme el artículo 104 

parágrafo 1° de la Ley 2492, acto que debe contener los elementos esenciales 

descritos por el artículo 28 inciso d) de la Ley 2341, aspecto que no se verifica en el 

presente caso.  

  

En este contexto y de acuerdo a antecedentes administrativos, la Administración 

Tributaria Municipal de El Alto, no ejerció durante los 5 años establecidos en el artículo 

52 de la de la Ley 1340, ni durante los 4 años establecidos en el artículo 59 de la Ley 

2492, su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer 

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

recargos del IPBI de las gestiones 2001 y 2003; evidenciándose del mismo modo que 

el contribuyente, tampoco reconoció expresamente una obligación tributaria, ni solicito 

un pedido de prórroga o facilidades de pago; en suma, no existe causal alguna de 

interrupción de la prescripción, conforme establecen los artículos 54 de la Ley 1340 y 

59 de la Ley 2492. 

 

Consecuentemente, en sujeción a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 1340 y 59 de la 

Ley 2492, al haber transcurrido más de cinco años en el primer caso y cuatro en el 

segundo de producido el hecho generador y no existir ninguna interrupción al curso de 

la prescripción por el IPBI de las gestiones 2001 y 2003, éstas se encuentran 
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prescritas, quedando extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal 

para determinar adeudos tributarios y exigir el pago del tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y las sanciones administrativas; correspondiendo revocar la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/511/2009 de 1 de diciembre de 2009. 

 

POR TANTO: 

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

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 

DR/UATJ/JXA/511/2009 de 1 de diciembre de 2009, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto; consecuentemente, se 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 

2001 y 2003, relativa al inmueble N° 1510126936, ubicado en la calle 10 N° 423, 

Ciudad Satélite, propiedad de Alberto Guzmán Villegas Ferrufino. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


