
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0250/2009 
 

Recurrente:  Apolinaria Quispe de Chávez 
  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 
(GMEA), legalmente representada por Miguel Adolfo Aracena Fuentes   

 

Expediente:  STR-LPZ/0128/2009 

 

Fecha: La Paz, 27 de julio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Apolinaria Quispe de Chávez, mediante memorial presentado el 28 de abril de 2009, 

fojas 9-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/RC N° 128/2009 de 16 de marzo de 2009, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo 

siguiente:  

 

Afirma que desde la fecha que ocurrió el hecho generador hasta el momento que se 

opone la prescripción, transcurrieron más de cinco años tal como señala la ley 1340, 

sin que se emita ninguna Resolución Determinativa que interrumpa la prescripción; la 

notificación masiva no especifica con qué actuado se realizó dicha notificación. 

 

El Gobierno Municipal de El Alto afirma que la contribuyente se inscribió en los 

registros de la administración en fecha 17 de mayo de 2002, aspecto falso porque se 

registró en el anterior sistema, con que contaba el Gobierno Municipal de El Alto. 

 

La Administración pretende justificar el rechazo de la prescripción porque el inmueble 

se encuentra registrado dentro de la notificación masiva realizada, hecho que no 

especifica claramente que tal notificación interrumpiría la prescripción; es más, por 

disposición de la Ley 2492, este tipo de notificacines sólo está autorizado para 

determinación en casos especiales como son las Declaraciones Juradas no pagadas 

pero presentadas ante el SIN. Asimsimo, deben ser publicadas en dos oportunidades, 

aspecto que el GMEA no especificó, menos aún las fechas de las supuests 
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notificascines. Por lo expuesto, solicita el pronunciamiento respecto a la prescripción 

de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, así como la sanción por evasión.  

 
CONSIDERANDO: 
El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, Miguel 

Adolfo Aracena Fuentes, acreditando personería con el Memorándum DGCH N° 

1724/08 de 28 de mayo de 2008, por memorial presentado el 15 de mayo de 2009, 

fojas 16 a 19 de obrados, respondió negativamente el Recurso, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

De antecedentes se evidencia que la recurrente presentó testimonio N° 1016/77 de 

Aclaración, debidamente protocolizado, donde demuestra que es propietaria de un 

terreno desde la gestión 1971, conforme testimonio N° 52 de 10 de febrero de 1971 y 

la inscripción ante la Administración Tributaria fue en la gestión 2002, por lo que 

advierte que estuvo evadiendo sus obligaciones tributarias por más de 31 años, hecho 

que se comprueba con la Declaración Jurada de Empadronamiento de 17 de mayo de 

2002, por ello, se ajusta al artículo 52-II de la Ley 1340. 

  

La Unidad de Cobranza Coactiva, emitió el informe 120/2009 de 4 de febrero de 2009, 

donde se establece las publicaciones masivas, donde se puede advertir que el 

inmueble 1510289449, a nombre de la recurrente, se encuentra dentro esta notificación 

por el IPBI, sin cumplir a la fecha con el pago del tributo, actuado que sin embargo, 

produjo la interrupción de la prescripción. Asimismo, se emite el informe 

DR/UF/0132/2009, en el que señala que se realizó la verificación del RUAT del 

inmueble 1510289449, de propiedad de Apolinaria Quispe Chávez, en el que se 

observa que la Unidad de Ingresos y Análisis, el 17 de mayo de 2002, modificó datos 

de la contribuyente. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DEF/UATJ/RC/128/2009 de 16 de marzo 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: 

  Página 2 de 10 
 

 



Relación de los hechos: 
Apolinaria Quispe de Chávez, el 14 de enero de 2009, mediante nota a la 

Administración Tributaria Municipal, asumiendo la existencia de una deuda por las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, solicita la prescripción al haber transcurrido 

más de 5 años, sin que el Gobierno Municipal de El Alto, haya exigido su cumplimiento, 

perdiendo su facultad de cobro de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492. 

 

El Gobierno Municipal de El Alto mediante Informe DR/UF/132/2009 de 21 de enero de 

2009, fojas 12 de antecedentes administrativos, establece la inexistencia del inicio de 

la orden de fiscalización, asimismo, se informa que el 17 de mayo de 2002, se realizó 

la modificación de datos del contribuyente y el 26 de diciembre de 2008, se reestablece 

el inmueble por efectos de la Baja masiva. De la misma manera revisada la base de 

datos de registro, se verificó que no existe la otorgación de planes de pago a la 

contribuyente. Asimismo, se informa que el inmueble RUAT 1510289449, se encuentra 

dentro la publicación por Edicto, según DR/UCCC/02/2005, notificación realizada el 23 

de diciembre de 2005, como consecuencia se procedió al bloqueo del inmueble en el 

sistema, según CITE DR/267/07 de 12 de abril de 2007 y posteriormente desbloqueada 

el 26 de octubre de 2007. Se concluye en la existencia de una deuda tributaria por el 

IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2005, monto que asciende a 

Bs1.323.- importe que no incluye accesorios de Ley.   

 

La Administración Municipal de acuerdo al Informe DR/UCC/N° 120/2009, cursante a 

fojas 13 de antecedentes administrativos, establece que ha verificado en los registros 

de publicaciones masivas por prensa, en el que se evidencia que el inmueble 

1510289449, se encuentra dentro la publicación masivas DR/UIT/INMU/04307/05 por 

las gestiones 1997, 1998 Y 1999, fojas 13 de antecedentes administrativos. 

 

La Unidad de Asuntos Técnicos Jurídicos emite el Informe DR/ATJ/072/09 de 18 de 

febrero de 2009, señalando que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

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

de la Ley 1340. En ese entendido, se constató que el sujeto pasivo se inscribió en los 

Registros de la Administración Tributaria el 17 de mayo de 2002, correspondiendo con 

este antecedente que se amplíe a siete años el término de la prescripción, 

considerando que por las gestiones 1997, 1998 y 1999, existe la publicación masiva 

por Edicto, debiendo declarar improcedente la solicitud de la contribuyente. 
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Posteriormente, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/RC N° 128/2009 de 16 de marzo de 2009, resolviendo 

declarar Improcedente la solicitud de prescripción de la obligación de pago por el IPBI 

relativo al inmueble 1510289449, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, y 

2001, de conformidad al artículo 52, 54 de la Ley 1340, así como el artículo 59 del 

Código Tributario vigente. 

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

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, la ley aplicable en la parte material del 

tributo, como el perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación 

tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la 

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 

843 de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. En cuanto a la parte procedimental, 

en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, se encuentra 

sujeta a las normas procesales establecidas en el Código Tributario vigente. 

 

La Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), disponiendo en su artículo 54, que la base 

imponible estará constituida por el avalúo fiscal, establecida en cada jurisdicción 

municipal en aplicación de las normas catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales 

emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 

El artículo 2° del DS. 24204, que reglamenta el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, establece que el hecho generador de este impuesto, esta constituido por el 

ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles al 31 de diciembre de 

cada año, sean estos urbanos o rurales. Por su parte en su artículo 3°, señala que son 

sujetos pasivos del IPBI, las personas jurídicas y sucesiones indivisas que sean 

propietarias de bienes inmuebles bajo cualquier título, incluidas las empresas públicas. 

 

El artículo 22 de la Ley 1340, señala que es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto 

del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este código y las leyes. El artículo 24 de la citada norma legal establece que 

contribuyentes son las personas en las que se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria, pudiendo recaer en personas naturales, en las personas jurídicas 
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y en los demás entes colectivos y en las entidades, colectividades o asociaciones que 

contribuyen una unidad económica.  

 

El artículo 25 de la citada Ley, establece que los contribuyentes están obligados al 

pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales establecidos por este 

Código o por normas especiales, reconocidas, vigentes o que se dictaren en el futuro. 

El Código Tributario vigente en su artículo 70 parágrafo 2º, establece como una de las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, el de inscribirse en los registros habilitados 

por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos, 

comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria.   

 

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, que dispone 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…”.  

 

Sobre este tema el DS 27310, 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. En ese contexto, el 

artículo 52 de la Ley 1340, establece que la institución de la prescripción tiene como 

fundamento esencial, la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 

años para la determinación de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes, así como exigir el pago de tributos, multas intereses y 
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recargos. Asimismo, refiere que el término de la prescripción se extenderá a siete 

años, cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse 

en los registros pertinentes.  

 

De conformidad 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 por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o 

por el contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria, y por la 

solicitud de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el 

término del nuevo período de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 27 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente 

caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece que acto, 

administrativo, se considera a toda declaración, disposición o decisión de la 

Administración Pública, de alcance particular cumpliendo los requisitos y formalidades, 

capaz de producir efectos jurídicos sobre el administrado; es obligatorio, exigible y se 

presume legítimo. Entre los elementos esenciales de todo acto administrativo, el 

artículo 28 inciso d) de la citada Ley, establece que antes de su emisión deben 

cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten 

aplicables del ordenamiento jurídico.        

 

En el presente caso, Apolinaria Quispe de Chávez propietaria del lote de terreno con 

una superficie de 370 mts2, ubicado en la zona Villa Ballivián, signado bajo el N° de 

inmueble 1510289449, solicitó la prescripción del IPBI por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, solicitud que fue rechazada por el Director de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, debido a la fecha de inscripción en los registros de la 

Administración Tributaria, producida recién el 17 de mayo de 2002, lo que implicaría 

ampliar el término de extinción a siete años conforme dispone el artículo 52 de la Ley 

1340; a esto se suma la existencia de publicaciones masivas por Edicto por los 

adeudos tributarios por concepto de IPBI, de las referidas gestiones. Al respecto, 

corresponde realizar el siguiente análisis técnico legal: 
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De acuerdo a los antecedentes administrativos, se constató que la Administración 

Tributaria, no efectuó el procedimiento de determinación establecido en la Ley 2492, 

limitándose sólo a emitir una liquidación del impuesto, conforme se evidencia a fojas 8 

a 10 del antecedentes administrativos, documento que no cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 170 de la referida norma legal, actuado que no constituye 

conforme establece el artículo 27 de la Ley 2341 (Ley de Procedimiento 

Administrativo), en un acto administrativo capaz de producir los efectos jurídicos de 

interrupción de la prescripción, mucho menos ser considerado como un documento 

acorde a lo que establece el numeral 1° artículo 54 de la Ley 1340.  

 

A esto se suma, que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

de acuerdo a los Informes DR/UF N° 0132/09 de 21 de enero de 2009 y 

DR/ATJ/072/09 de 18 de febrero de 2009, establece la inexistencia de Orden de 

Fiscalización así como tampoco existe una solicitud de facilidades de pago y que esta 

hubiese sido aceptada por el IPBI de las gestiones 1997 a 2001; asimismo, el sujeto 

activo, menciona que el inmueble se encuentra en baja masiva por mora continua de 

acuerdo a una notificación por Edicto; sin embargo, no consta en antecedentes ningún 

respaldo que acredite esta aseveración, limitándose sólo la Administración Tributaria a 

efectuar afirmaciones que no son documentadas en el expediente administrativo 

remitido, mucho menos acredita dentro la etapa probatoria dispuesta mediante Auto de 

21 de mayo de 2009, fojas 20 del expediente, documento alguno respecto a que acto u 

actuación que además cumpla con los requisitos esenciales dispuestos por el artículo 

99 del Código Tributario, fue notificada la contribuyente. 

 

En este sentido, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mantiene un 

lineamiento respecto a las notificaciones masivas y es que todo acto administrativo 

además de cumplir con requisitos establecidos por el artículo 83 de la Ley 2492, debe 

emerger de un procedimiento determinativo cumpliendo lo preceptuado por el artículo 

104 parágrafo 1° de la Ley 2492 y además los elementos esenciales descritos por el 

artículo 28 inciso d) de la Ley 2341, aspecto que no se verifica en el presente caso.  

 

Por ello, la notificación para que 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 fijados 
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legalmente, lo contrario evita que se produzca los efectos de la validez y eficacia 

estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo. En ese 

entendido, el acto de la notificación constituye una garantía jurídica para los 

interesados, dado que todo acto no es obligatorio para su cumplimiento, hasta tanto y 

cuando no se proceda a su notificación conforme establece la normativa vigente, 

disposiciones legales que son de orden público y obligatorio e inexcusable 

cumplimiento por parte de la Administración Tributaria. Bajo este contexto, no basta 

que la Administración Tributaria entienda que sus actos emitidos fueron legalmente 

notificados, es imprescindible y obligación que se exprese documentalmente en el 

proceso administrativo, cumpliendo con procedimiento expresados en la Ley 2492, lo 

que precisamente no se manifiesta en obrados.             

 

Respecto las notificaciones masivas, cabe aclarar que de acuerdo al artículo 89 de la 

Ley 2492, establece que tanto las vistas de cargo como las resoluciones 

determinativas, emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales 

establecido por el artículo 97 de la Ley 2492, que no excedan de la cuantía fijada por 

norma reglamentaria, podrán notificarse con la primera publicación que tiene como 

único objetivo que en el plazo de 5 días el sujeto pasivo se apersone a sus 

dependencias a efecto precisamente de notificarse; transcurrido dicho plazo, se 

procederá a una segunda publicación en los mismos medios a los 15 días posteriores a 

la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta 

segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá practicada la 

notificación, requisitos que no se evidencian en antecedentes administrativos ni fueron 

justificados por la Administración Tributaria Municipal, en consecuencia, al no existir 

una causal de interrupción establecido por el artículo 54 de la Ley 1340, corresponde 

analizar la procedencia o no de la solicitud de prescripción. 

 

En ese contexto, el cómputo para la prescripción del IPBI de la gestión 1997, se inició 

el 1° de enero 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003; para la gestión 1998, se 

inició 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, en 

relación a la gestión 2000 el computo se inicia el 1º de enero de 2002 y concluyó el 31 

de diciembre de 2006, para el computo de la gestión 2001, cuyo vencimiento fue el 

2002, el cómputo se inició el 1º de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 

2007.  
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Durante el transcurso del término de la prescripción, la Administración Tributaria 

Municipal de El Alto, no accionó su facultad para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, tampoco hubo reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por parte del sujeto pasivo ni hubo un pedido de prórroga o 

facilidades de pago. Consecuentemente, en sujeción a lo previsto en el artículo 52 de 

la Ley 1340, al haber transcurrido más de cinco años de producido el hecho generador 

y no existir ninguna interrupción al curso de la prescripción por el IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, estas se encontrarían prescritas, quedando extinguida 

la facultad de la Administración Tributaria Municipal para exigir el pago del tributo 

omitido, así como el mantenimiento de valor, intereses y las sanciones administrativas, 

en caso de haberse impuesto al sujeto pasivo. 

 

Sin embargo, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de conformidad a las 

facultades reconocidas por el artículo 210 parágrafo I del Código Tributario, requirió a 

la Administración Tributaria Municipal, una fotocopia legalizada del formulario de 

registro de inscripción u otro documento que acredite el empadronamiento del 

inmueble N° 1510289449 de propiedad de Apolinaria Quispe Chávez, ubicada en la 

calle Hinojosa, Manzano 118 s/n de la zona Villa Esperanza de la ciudad de El Alto.      

 

Mediante Nota DR/USTJ/97/2009 de 20 de julio de 2009, el Director de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz, remite la Declaración Jurada de Empadronamiento 

de Apolinaria Quispe de Chávez, documento que acredita que la citada contribuyente 

procedió a su empadronamiento el 17 de mayo de 2002. Por este hecho, corresponde 

de conformidad al artículo 52 párrafo 3° de la Ley 1340, extender el término de la 

prescripción a siete años, toda vez que de acuerdo al empadronamiento del sujeto 

pasivo no cumplió como era su deber formal de inscribirse en los plazos y condiciones 

que está obligado hacerlo. 

 

Bajo este parámetro legal, corresponde establecer un nuevo computo para la 

prescripción del IPBI de la gestión 1997, se inició el 1° de enero 1999 y concluyó el 31 

de diciembre de 2005; para la gestión 1998, se inició el 1° de enero de 2000 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2006; para la gestión 1999, se inició el 1° de enero de 2001 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007, en relación a la gestión 2000 el computo se inicia 
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el 1º de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2008 y finalmente, para el 

computo de la gestión 2001, cuyo vencimiento de pago fue el 2002, el cómputo se 

inició el 1º de enero de 2003 y concluirá el 31 de diciembre de 2009.  

 

La recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme dispone el 

artículo 76 del Código Tributario, en el término probatorio establecido en el Recuso de 

Alzada, no presentó ni produjo prueba que establezca que su inscripción en los 

registros del Municipio de El alto, se produjo en otra fecha, consecuentemente, 

corresponde revocar parcialmente el acto impugnado. 

 
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 y 

artículo 141 del DS 29894, 

 
RESUELVE:  
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 

DR/UATJ/RC/N° 128/2009 de 16 de marzo de 2009, emitida por el Director de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto en contra de Apolinaria Quispe de 

Chávez; consecuentemente, se declara extinguida por prescripción del IPBI las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, más intereses, mantenimiento de valor y la 

sanción en caso existiere; y, se mantiene firme y subsistente la facultad de determinar 

la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones y exigir el pago de la gestión 

2001, debiendo la Administración tributaria, iniciar y concluir esta su facultad conforme 

establece el artículo 104 de la Ley 2492.     

  

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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