
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0395/2009 

 

Recurrente:  Javier Antonio Handal Bendek y Jorge Salvador Handal Bendek  

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

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

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0280/2009 

 

Fecha: La Paz, 9 de noviembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Javier Antonio Handal Bendek y Jorge Salvador Handal Bendek, mediante memorial 

presentado el 13 de agosto de 2009, fojas 3 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa DR/UATJ/291/09 de 25 de julio de 2009, emitida 

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

siguiente:  

 

La solicitud de prescripción ante la Alcaldía Municipal de El Alto por las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, se presentó el 5 de junio de 2009, por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), la que fue respondida mediante Resolución 

Administrativa N° 291/09, declarando procedente la prescripción de las gestiones 1998, 

2000 y 2001 y rechazando las gestiones 1999, 2002 y 2003, con el argumento de la 

existencia de un Informe de la Unidad de Cobranza Coactiva N° DR/UCC/HPFOM N° 

2221/09 de 26 de junio de 2009, donde establece que dichas gestiones se encontrarian 

dentro de la notificación masiva realizada el 2005, por la gestión 1999 y con 

notificación de determinación mixta por las gestiones 2002 y 2003, interrumpiendo la 

prescripción.  

 

Por lo expuesto, solicitan la prescripción de las gestiones 1999, 2002 y 2003 

declaradas improcedentes en la Resolución Administrativa DR/UATJ/291/09 de 25 de 

julio de 2009.  

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, Juan 
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Fernando del Carpio Cueto, acreditando personería con el Memorándum  

DGCH/04898/09 de 4 de agosto de 2009, por memorial presentado el 8 de septiembre 

de 2009, fojas 14-16 de obrados, respondió negativamente el Recurso, con los 

siguientes fundamentos: 

 

Se resolvió rechazar la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2002 y 

2003 del inmueble con registro RUAT 1510136050, en aplicación del artículo 54, 

numeral 1) de la Ley 1340, toda vez que el contribuyente fue notificado de acuerdo con 

el artículo 89 (Notificación Masiva) de la Ley 2492. 

 

En virtud a los fundamentos legales previamente citados, emite los informes DR/UF N° 

2071/2009 de 18 de junio de 2009; DR/UCC/HPFOM/N° 2221/2009, de 26 de junio de 

2009 y DR/UATJ/N° 342/2009, de 14 de julio de 2009, solicita se rechace el Recurso 

de Alzada y se confirme la Resolución Administrativa DR/UATJ/291/2009 de 25 de julio 

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: 

 

Relación de hechos: 

Mediante nota presentada el 5 de junio de 2009, Javier Antonio Handal Bendek y Jorge 

Salvador Handal Bendek, solicitaron al Gobierno Municipal de El Alto, la prescripción 

del IPBI de las gestiones fiscales 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 respecto al lote 

de terreno ubicado en la zona Pucarani N° 100 de la ciudad de El Alto, signado con el 

N° 1510136050, fojas 1-5 de antecedentes administrativos. 

 

Los informes DR/UF N° 2071/2009 de 18 de junio de 2009, DR/UCC/HPFOM/N° 

2221/2009, de 26 de junio de 2009, DR/UIT/INM-FCA/326/2009 de 10 de julio de 2009; 

señalan que revisada la información del Sistema de Registro UF y RUAT, se evidencia 

que el inmueble N° 1510136050, no se encuentra con proceso de fiscalización, plan de 

pagos, ni con antecedente alguno registrado; sin embargo, se encuentra dentro de la 
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notificación Edicto 2005 por la gestión 1999, como también con la notificación de 

Determinación Mixta por las gestiones 2002 y 2003, fojas 6 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de El Alto el 25 de julio de 2009, emitió la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/291/09, declarando procedente la solicitud de prescripción del 

IPBI del inmueble con registro RUAT 1510136050 por las gestiones 1998, 2000 y 2001 

y declarando improcedente la prescripción de las gestiones 1999, 2002 y 2003, debido 

a que el año 2005, fue notificada mediante publicación masiva por la gestión 1999 y 

con notificación masiva de Determinación Mixta por las gestiones 2002 y 2003. Acto 

administrativo notificado personalmente a Tomas Mamani apoderado de los 

contribuyentes, el 11 de agosto de 2009, fojas 22-24 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

las gestiones 1999 y 2000, 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 cambio para el IPBI de la gestión 2003, la Ley aplicable 

es la 2492. En cuanto a la parte adjetiva o procesal, considerando el acto impugnado, 

la norma aplicable para ambos casos 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. 

 

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

institución jurídica que se fundamenta en la inactividad de la Administración Tributaria 

durante más de 5 años para la determinación y cobro de la obligación impositiva, 

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

intereses. 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 
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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. 

 

En el presente caso, Javier Antonio y Jorge Salvador Handal Bendeck, solicitaron 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, respondida mediante Resolución Administrativa 

DR/UATJ/291/09 de 25 de julio de 2009, declarando procedente la prescripción de las 

gestiones 1998, 2000 y 2001 e improcedentes las gestiones 1999, 2002 y 2003, 

aduciendo que fue notificado mediante publicación masiva el año 2005 por la gestión 

1999 y con notificación masiva de Determinación Mixta por las gestiones 2002 y 2003, 

conforme evidencia la Resolución Administrativa DR/UATJ/291/09.  

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, de acuerdo con los 

Informes DR/UF N° 2071/2009 de 18 de junio de 2009, DR/UCC/HPFOM/N° 

2221/2009, de 26 de junio de 2009, DR/UIT/INM-FCA/326/2009 de 10 de julio de 2009, 

estableció que el inmueble con registro N° 1510136050, no se encuentra con proceso 

de fiscalización, plan de cuotas registrado, ni con otro antecedente; sin embargo, el 

Informe DR/UCC/2221/2009, señala que se efectuó la publicación masiva del año 2005 

por la gestión 1999 y se encuentra en la publicación del año 2008 por las gestiones 

2002 y 2003. No obstante, en ningún momento acredita cual es el acto administrativo 

que se emitió individualmente, requisito sine qua-non para establecer si la 

determinación de la deuda tributaria cumplió con los requisitos esenciales que debe 

contener todo acto determinativo de tributos, tal como dispone el artículo 99 del Código 

Tributario, norma concordante con el artículo 19 del DS 27310. 

 

En este sentido, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mantiene un 
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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, además de los elementos esenciales descritos por el 

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

 

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 

legalmente para que los mismos produzcan los efectos de la validez y eficacia 

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

entendido, la notificación constituye una garantía jurídica para los interesados, no 

siendo el acto administrativo de cumplimiento obligatorio, hasta tanto no se proceda a 

su notificación por parte de la Administración Tributaria.  

 

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

Ley 2492, tanto las Vistas de Cargo como las Resoluciones Determinativas, 

emergentes del procedimiento determinativo en los casos especiales establecidos por 

el artículo 97 de la Ley 2492 y que no excedan la cuantía fijada por norma 

reglamentaria, podrán notificarse con la primera publicación la cual tiene como único 

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

efecto precisamente de notificarse; transcurrido dicho plazo, se procederá a una 

segunda publicación en los mismos medios, dentro de 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 por practicada la 

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

justificados por la Administración Tributaria Municipal en el presente Recurso de 

Alzada. 

 

En ese contexto, corresponde señalar que el cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999, 2002, 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 

años. A este efecto, el cuadro que a continuación se describe, refleja la fecha límite de 

pago, el inicio del cómputo de prescripción, tiempo de prescripción y la fecha límite 
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para establecer si las gestiones impugnadas se encuentran o no prescritas. Al respecto 

se tiene: 

 
Gestión 

Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic.-05 

2002 Año 2003 01-Ene-04 5 años 31-dic.-08 

 

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 un pedido de prórroga o facilidades 

de pago, únicas causales de interrupción establecidos por el artículo 54 de la Ley 1340. 

 

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, éstas se encuentran 

prescritas; correspondiendo dejar sin efecto el IPBI más accesorios por las gestiones 

1999 y 2002.  

 

Respecto a la gestión 2003, el artículo 59 de la Ley 2492, al referirse a la prescripción, 

señala que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribe a los 4 

años; estableciendo también que para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los dos años y de acuerdo al artículo 60 de la citada Ley, el 

término de la prescripción se computará desde el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

En el presente caso el cómputo de la prescripción de la gestión 2003, se inició el 1° de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; por consiguiente, al evidenciar 

que la Administración Tributaria, no ejerció la facultad otorgada por el artículo 66 de la 

Ley 2492, tampoco se configuraron las causales de interrupción o suspensión previstas 

en los artículos 61 y 62 de la referida ley 2492, transcurridos los cuatro años de la 

prescripción, dicha gestión se encuentra prescrita. 

 

Consecuentemente, al no existir documento alguno que demuestre que el proceso de 
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Determinación por Liquidación Mixta, fue elaborado y mucho menos en base a datos 

proporcionados por el contribuyente para las gestiones reparadas, observándose más 

al contrario, que conforme la respuesta de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto al presente Recurso de Alzada, que la improcedencia de la 

prescripción planteada fue efectuada en base a la existencia de una determinación 

mixta sin que exista antecedente que así lo demuestre. 

 

Respecto a la notificación masiva, 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 

procedimientos expresados en la Ley 2492, lo que precisamente no se manifiesta en 

obrados, consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/291/09 de 25 de julio de 2009, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto. 

 

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 PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa DR/UATJ 

291/09 de 25 de julio de 2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto; consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la 

prescripción otorgada por las gestiones 1998, 2000 y 2001; y se deja sin efecto por 

prescripción el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999, 

2002 y 2003, relativo al Inmueble con registro 1510136050 de propiedad de Javier 

Antonio Handal Bendek y Jorge Salvador Handal Bendek.  

 

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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