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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0442/2010 

 

Recurrente:  Teodoro Velásquez Callisaya. 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Abel Lanza Antequera.   

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0338/2010 

 

Fecha: La Paz, 1 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Teodoro Velásquez Callisaya, mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2010, 

fojas 4-5 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RV/221/2010 de 7 de julio de 2010, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo siguiente:  

 

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

correspondiente a la gestión 2003, obteniendo como respuesta la injusta Resolución 

impugnada, ya que jamás se anotició de las supuestas acciones que se habrían 

iniciado en su contra, situación que vulneró el derecho a la defensa y al debido 

proceso.  

 

Las supuestas notificaciones en las que estaría incluido, no cumplieron con el artículo 

13 parágrafo III del DS 27310, toda vez que la Administración Tributaria solamente 

indica haber cumplido con ese aspecto, pero no demostró prueba documental que 

respalde sus argumentos. 

 

De acuerdo al Informe DR/UF/497/2010, no existen datos sobre proceso de 

fiscalización por la gestión 2003, asimismo el Proveído NR7, señala que no se 

encuentra ninguna notificación, asimismo, de acuerdo al Informe DR/UF/423/2010, no 

existe plan de cuotas registrado por la gestión 2003. 

 

La Administración Tributaria Municipal no observó el cumplimiento de los artículos 52 y 

54 de la Ley 1340, en lo referente a la prescripción siendo que durante los 5 años no 
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ejerció su facultad, encontrándose prescrito el IPBI de la gestión 2003. Por lo expuesto, 

solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/221/2010 de 7 de 

julio de 2010.  

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, Abel 

Lanza Antequera, acreditando personería con el Memorándum  DGCH N° 0090/10 de 8 

de junio de 2010, por memorial presentado el 27 de agosto de 2010, fojas 13-15 de 

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

 

El contribuyente Teodoro Velásquez Callisaya, mediante nota dirigida al Director de 

Recaudaciones solicitó la prescripción del IPBI por la gestión 2003, relativo al inmueble 

con registro de RUAT-Inmuebles N° 1510110734; sin embargo, el Informe 

DR/UCC/506/2010, emitido por el técnico de la Unidad de Cobranza Coactiva, señala 

que revisado en el registro el inmueble se encuentra dentro de las publicaciones 

masivas por la gestión 1999, realizada el año 2005 y con proceso de liquidación mixta 

por la gestión 2003. 

 

De acuerdo a los Informes tanto de la Unidad de Cobranza Coactiva e Ingresos 

Tributarios se declaró improcedente la solicitud de prescripción por la gestión 2003, de 

conformidad al artículo 108 inciso 7 de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita se 

confirme la Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/221/2010 de 7 de julio de 2010.  

 

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: 

Mediante carta presentada el 1 de febrero de 2010, Teodoro Velásquez Callisaya, 

solicitó al Gobierno Municipal de El Alto la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión fiscal 2003, respecto al inmueble con registro 

tributario N° 1510110734, fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 



  Página 3 de 8 
 

 

El Informe DR/UF N° 423/10 de 17 de febrero de 2010, señala que revisada la 

información de la Base de Datos y el Sistema RUAT y FOX PRO inmuebles, evidenció 

que el inmueble con registro N° 1510110734, ubicado en la calle René Dorado N° 355 

de la zona 16 de julio de la ciudad de El Alto, de propiedad de Teodoro Velásquez 

Callisaya, no tiene plan de cuotas registrado por la gestión 2003, fojas 2 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe DR/UF/N° 497/2010 de 25 de febrero de 2010, establece que analizados los 

antecedentes y verificado el sistema RUAT-Inmueble, como también la Base Interna de 

Fiscalización REG-FISCA, no existen datos sobre proceso de fiscalización por la 

gestión 2003. Asimismo, de acuerdo al Proveído N° 7, no existe ninguna notificación en 

archivo; sin embargo, tiene proceso por Liquidación Mixta de la gestión 2003, fojas 1 

de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UI/INM/FCA/093/2010 de 5 de marzo de 2010, establece que verificado 

en el sistema RUAT-Inmuebles, evidenció que el inmueble N° 1510110734, tiene 

registrados los siguientes datos: 

 

CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE 

Número del Inmueble:                               1510110734 

Identif. Del propietario:                              Teodoro Velásquez Callisaya 

PMC:                                                         10122010 

Urbanización:                                            calle René Dorado N° 355 zona 16 de julio 

Superficie                                                  206.96 mts2 

Material en vía                                           Loseta 

Construcciones                                         337.56 mts2  

 

De acuerdo al referido Informe, el inmueble adeuda el pago del IPBI por las gestiones 

1999 y 2003; además, cuenta con un bloqueo registrado por la Unidad de Cobranza 

Coactiva el 18 de febrero de 2010 según UCC-4240M, fojas 9 de antecedentes 

administrativos. 

  

El Informe DR/UCC N° 506/2010 de 5 de abril de 2010, establece que procedió a la 

verificación de la Publicación Masiva 2005, realizada en el medio de publicación El 

Diario, evidenciando que el contribuyente se encuentra dentro de la misma con 
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DR/UIT/INMU/05264/05, por deudas tributarias de la gestión 1999. Asimismo, revisada 

la Publicación Masiva 2008, publicada el 16 de noviembre y 2 de diciembre de 2008, se 

evidenció que por la gestión 2003, el inmueble N° 1510110734, se encuentra con 

Proceso de Determinación por Liquidación Mixta N° DR/NM/INM/4638/08, fojas 10 de 

antecedentes administrativos.  

 

El informe DR/UATJ/220/2010 de 14 de abril de 2010, señala que la solicitud de 

prescripción por la gestión 2003, invocada por Teodoro Velásquez Callisaya, relativo al 

IPBI es improcedente, considerando los informes de las Unidades de Fiscalización, 

Cobranza Coactiva, Ingresos Tributarios y concluye recomendando que se emita el 

documento legal de improcedencia a la solicitud de prescripción, fojas 11 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 7 de julio de 

2010, emitió Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/221/2010, rechazando la solicitud 

de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2003, 

respecto al inmueble con registro N° 1510110734, de propiedad de Teodoro Velásquez 

Callisaya. Acto administrativo notificado personalmente al contribuyente el 28 de julio 

de 2010, fojas 12-13 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2003, la 

norma aplicable en la parte material del tributo es la Ley 2492, la Ley 843 y sus 

modificaciones. En cuanto a la parte procedimental, en aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, las determinaciones efectuadas se encuentran 

sujetas a las normas procesales establecidas en la citada Ley. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la Administración 

Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar 

la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se amplía a siete años, 

cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo hiciere en un 

régimen que no le corresponde.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se computará 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 
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vencimiento del período de pago respectivo. El artículo 61 del Código Tributario, 

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por: a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y 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; asimismo, el artículo 62 dispone que la prescripción se suspende 

con la notificación del inicio de fiscalización, esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis meses. 

 

En el presente caso, en aplicación de la normativa señalada precedentemente, el 

cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2003, 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 cuatro años, como refleja el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

2003 Año 2004 01-Ene-05 4 años 31-dic.-08 

 

La Administración Tributaria Municipal de El Alto, señala que se habría producido la  

interrupción de la prescripción por la gestión 2003, por encontrarse el inmueble con 

registro tributario N° 1510110734, dentro de la publicación masiva del proceso de 

Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/INM/4638/08, realizada el 16 de 

noviembre y 2 de diciembre de 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 declaren nulas, 

las notificaciones que no se ajusten a las formas especificadas en esta Ley. Respecto 

a las notificaciones masivas, el artículo 89 del Código Tributario, estipula que las Vistas 

de Cargo y las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

determinativo, en los casos especiales establecidos en el artículo 97 de la presente 

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

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, 

previa constancia en el expediente. 

 

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. 

 

Lo anterior demuestra que las notificaciones masivas son aplicables para el Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), siempre y cuando la Administración 

Tributaria Municipal, cuente con la resolución de la máxima autoridad tributaria en el 

que se establezca la cuantía para practicar esta forma de notificación y que las 

publicaciones se realicen en un órgano de prensa de circulación nacional. 

 

En ese entendido, 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 

cuando este fue legalmente notificado al administrado, disposiciones legales que son 

de orden público y obligatorio e inexcusable cumplimiento por parte de la 

Administración Tributaria; esto implica, que 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.             

 

En el presente caso, no existe en antecedentes administrativos, tampoco en el 

presente Recurso de Alzada, documento alguno que acredite que se realizó la 

notificación por publicación masiva por la gestión 2003; 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 el que se haya establecido adeudos impositivos. En este contexto se evidencia que 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, no inició un 

procedimiento determinativo por el IPBI y que la notificación realizada haya sido 

emergente precisamente de un procedimiento determinativo en casos especiales, tal 

como exige el artículo 89 del Código Tributario. 
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No se demostró la existencia de una Resolución Administrativa en la que se 

establezcan las cuantías para practicar las notificaciones masivas conforme dispone el 

artículo 13-III del DS 27310, mucho menos si la supuesta Liquidación por 

Determinación Mixta N° DR/NM/INM/4638/08, cumplió con los requisitos establecidos 

en el artículo 97-III y 99 de la Ley 2492, toda vez que no cursa en antecedentes 

administrativos; en ese entendido, al no ser parte de los antecedentes la referida 

notificación masiva como la Determinación Mixta, no pueden ser consideradas como 

causales de interrupción del curso de la prescripción.  

 

Como resultado del análisis anterior, se tiene que la Administración Tributaria 

Municipal, no ejerció durante los 4 años, de acuerdo con lo previsto por 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 respecto al IPBI por la gestión 2003; no emitió y puso en 

conocimiento del administrado ningún acto adminstrativo en el que se haya 

determinado un adeudo tributario; no se evidencia del mismo modo, reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria, tampoco existe en antecedentes un pedido de 

prórroga o facilidades de pago por la citada gestión.  

 

Consecuentemente, siendo inexistentes las causales de interrupción de prescripción 

conforme establece el artículo 61 de la Ley 2492, corresponde dejar sin efecto legal la 

Resolución Administrativa la Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/ 221/2010 de 7 de 

julio de 2010, 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 sanciones administrativas por la gestión 2003, respecto al 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, 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, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/ 

221/2010 de 7 de julio de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción 

el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por la gestión 2003, relativo al 

inmueble signado con el registro N° 1510110734, ubicado en la calle René Dorado N° 

355 de la zona 16 de Julio, de propiedad de Teodoro Velásquez Callisaya. 

 

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.  


