
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0219/2009 
 

Recurrente:  Edufilia Tapia Quispe y Teodocia Tapia Quispe   
 
Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Miguel Adolfo Aracena Fuentes 

 
Expediente:  STR/LPZ/0077/2009 

 

Fecha: La Paz, 29 de junio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Edufilia Tapia Quispe y Teodocia Tapia Quispe, en su condición de legítimas herederas 

de Genoveva Quispe Vda. de Tapia, mediante memorial presentado el 16 de febrero 

de 2009, respectivamente, fojas (fs.) 11-12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa DR/ATJ/RAV/046/2009 de 19 de enero de 2009, 

emitida por el Director de Recaudaciones del GMEA, expresando lo siguiente:  

 

La Resolución Administrativa impugnada, rechazó la solicitud de prescripción de las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) del inmueble N°1510111625, registrado a nombre de Genoveva 

Quispe Vda. de Tapia, debido a que se realizó una notificación masiva, además 

instruye dar inicio al proceso de determinación de oficio para el cobro de los adeudos 

tributarios. 

 

La Ley 1340, establece que deben transcurrir más de cinco años para que opere la 

prescripción, la Administración Tributaria no emitió ni notificó ninguna Resolución 

Determinativa que interrumpiera el curso de la prescripción, la notificación masiva a la 

que hace referencia la Resolución Administrativa del GMEA, no especifica el actuado 

con que se notificó. 

 

La Resolución Administrativa DR/ATJ/RAV/046/2009, instruye a la Unidad de 

Fiscalización dar inicio al proceso de determinación, (a confesión de parte relevo de 

prueba), lo que quiere decir que a la fecha de emisión de dicha Resolución, no se 
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había iniciado ningún proceso de determinación, por lo que no existe fundamento legal 

para  rechazar la prescripción.  

 

Por lo expuesto, solicita la prescripción para el pago del IPBI del inmueble 

N°1510111625 registrado a nombre de Genoveva Quispe Vda. de Tapia, por las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, y la sanción por la contravención de evasión. 

 

CONSIDERANDO: 
El Director de Recaudaciones del GMEA, Miguel Adolfo Aracena Fuentes, acreditando 

personería con el Memorándum DGCH N° 1724/08 de 28 de mayo de 2008, por 

memorial presentado el 16 de marzo de 2009, fs. 18-19 de obrados, respondió 

negativamente el Recurso, bajo los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria cumplió con los artículos 83 y 89 de la Ley 2492, mediante 

publicación en órganos de prensa de circulación nacional citó a los sujetos pasivos y 

terceros responsables, para que dentro del plazo de cinco días computables a partir de 

la publicación, se apersonen a sus dependencias a efectos de su notificación; 

transcurrido dicho plazo, se efectuó una segunda y última publicación en los mismos 

medios, ante la inconcurrencia en esta segunda oportunidad, se dio por practicada la 

notificación. 

 

Se rechazó la solicitud de prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 del 

pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles del inmueble N°1510111625, 

por encontrase en la publicación masiva, de acuerdo al artículo 54 Inc.) 1° de la Ley 

1340, ésta publicación interrumpe la prescripción. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Administrativa DR/ATJ/RAV/046/2009 de 19 de enero 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, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     
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Relación de los Hechos: 
Mediante nota de 25 de marzo de 2008, Edufilia Tapia Quispe y Teodocia Tapia 

Quispe, solicitaron al GMEA la prescripción del IPBI del inmueble N°1510111625 de las 

gestiones fiscales 1998, 1999, 2000 y 2001 (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

El Informe DR/UATJ/JCL/727/08 de 20 de noviembre de 2008, indica que el inmueble 

N°1510111625, ubicado en la calle Arturo Valle N° 3314 Zona 16 de julio de la ciudad 

de El Alto, de propiedad de Edufilia Tapia Quispe y Teodocia Tapia Quispe se 

encuentra dentro de la notificación masiva por edicto por la gestión 1999, efectuada en 

septiembre de 2004, acto con el cual se interrumpe el curso de la prescripción de 

acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340 (fs. 19 de antecedentes administrativos). 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 19 de enero de 

2009 emitió la Resolución Administrativa DR/ATJ/RAV/046/2009, declarando 

improcedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles para 

las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 del inmueble N°1510111625, en virtud a que la 

contribuyente fue notificada masivamente de acuerdo al artículo 89 numeral 1 de la Ley 

2492; acto administrativo que fue notificado en secretaría el 4 de febrero de 2009 (fs. 

20 de antecedentes administrativos). 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1998, 

1999, 2000 y 2001, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, 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 de 28 de mayo de 1992. 

 

La Ley 1340 en su artículo 41 inciso 5°), establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose 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.  
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El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción es computable 

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

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

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

la citada norma, 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 

solicitadas por el sujeto pasivo. 

 

De la revisión del expediente y antecedentes administrativos, en aplicación de la 

normativa señalada, el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 1998, se inició 

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

vencimiento del periodo de pago respectivo, es decir el 1° de enero de 2000 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2004. Para la gestión 1999, se inició el 1° de enero de 2001 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2005; para la gestión 2000, se inició el 1° de enero de 

2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para la gestión 2001, se inició el 1° de 

enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007.  

  

El GMEA, mediante memorial de ratificación de pruebas, fs. 27-30 de obrados, señala 

que se habría producido la interrupción de la prescripción debido a que se notificó 

mediante publicación masiva DR./UCC./001/2005, con la liquidación del adeudo 

tributario correspondiente al citado inmueble, por la gestión 1999. En ese entendido, si 

bien se procedió a notificar masivamente con la liquidación del adeudo tributario 

conforme indica el mencionado Informe, esta notificación tiene como único objetivo que 

el contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su situación 

tributaria, empero no configura las condiciones de interrupción establecidas en el 

artículo 54 de la Ley 1340, toda vez que el contribuyente no reconoció expresamente 

una deuda tributaria, no realizó ninguna solicitud o pedido de prórroga y menos 

determinó una obligación tributaria. 

 

Los informes que emite la Administración Tributaria Municipal, en los cuales se refiere 

la publicación masiva, no especifican el acto con el que se hubiera notificado, al 

respecto, cabe enfatizar que para que la notificación cumpla su finalidad, vale decir, 

poner en conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración Tributaria y 
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producir los efectos de validez y eficacia, no basta la simple mención, es imprescindible 

que se exprese en los hechos material y documentalmente, condición que en el 

presente caso no existe. 

 

En ese entendido, al haber transcurrido los 5 años establecidos en el artículo 52 de la 

Ley 1340, sin que la Administración Tributaria Municipal hubiere ejercido 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 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 

2001, operó la prescripción invocada por las recurrentes; correspondiendo como 

consecuencia, revocar la Resolución Administrativa DR/ATJ/RAV/046/2009 de 19 de 

enero 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 y 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/ATJ/RAV/046/2009 de 19 de enero de 2009, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto; consiguientemente, se declara 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria de determinar la obligación 

tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1998, 

1999, 2000 y 2001, relativo al Inmueble N°1510111625, ubicado en la calle Arturo Valle 

N° 3314 Zona 16 de julio de la ciudad de El Alto. 

 

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.  
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