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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0552/2010 

 

Recurrente: Salustio Ricardo Medrano Lecoña 

 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Abel Lanza Antequera 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0430/2010 

 

Fecha: La Paz, 20 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Salustio Ricardo Medrano Lecoña, por memoriales presentados el 15 de septiembre de 

2010 y 29 de septiembre de 2010, fojas 4 y 10 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/187/2010 de 5 de mayo de 

2010, emitida por el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

expresando lo siguiente:  

 

Solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles el 5 de 

noviembre de 2009, por el bien inmueble N° 1510125483, por las gestiones 1998, 

2001, 2002, 2003 y 2004, petición rechazada por el acto administrativo impugnado, 

omitiendo considerar los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340; y, 59, 60 y 61, de la 

Ley 2492; asimismo, no existe un Plan de Pagos registrado como señala el Informe 

emitido por la Unidad de Fiscalización DR/UF/N° 435/2010. Por lo expuesto, solicita 

revocar la Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/187/2010 de 5 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto Abel Lanza Antequera, 

acreditando personería con el Memorándum DGCH 0090/10 de 8 de junio de 2010, por 

memorial presentado el 20 de octubre de 2010, fojas 21-22 de obrados, respondió 

negativamente el Recurso, fuera del término establecido por Ley con los siguientes 

fundamentos: 
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El sujeto pasivo tenía conocimiento del adeudo tributario del IPBI de las gestiones 

1998, 2001, 2002, 2003 y 2004, debido a que fue notificado en su domicilio el 14 de 

septiembre de 2004; asimismo, de acuerdo al Informe DR/UCC/416/2010, el 

contribuyente se encuentra en la publicación masiva de la gestión 2008, realizado a 

través de un medio de publicación (El Diario) los días 16 de noviembre y 2 de 

diciembre de 2008. El IPBI de las gestiones 2002 y 2003, fue notificado el 2 de octubre 

de 2009 y la gestión 2004, fue notificado en el año 2009. 

 

La Administración Tributaria dio cumplimiento a los artículos 89 y 108 inciso 7 de la Ley 

2492, respecto a las notificaciones masivas y las Determinaciones por Liquidación 

Mixta. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RV/187/2010 de 5 de mayo 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, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

El Gobierno Municipal de El Alto emitió la Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/INM/2545/2008 de 11 de noviembre de 2008, en contra de Salustio Ricardo 

Medrano Lecoña por el IPBI de la gestión 2003, respecto al inmueble con N° de 

registro 1510125483, determinando un tributo omitido de 687.-UFV´s, más intereses y 

multa que según Informe DR/UCC/2442/09, notificado el 16 de noviembre y 2 de 

diciembre de 2008. El 30 de junio de 2009, se emitió el Auto de Inició de Ejecución 

Tributaria DR/UCC/AET/1729/09, notificado por cédula el 2 de octubre de 2009, fojas 

15 a 22 de antecedentes administrativos. 

 

Salustio Ricardo Medrano Lecoña, mediante memorial de 5 de noviembre de 2009, 

solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 1998, 2001, 2002, 2003 y 2004 del inmueble con registro N° 1510125483, 

fojas 1 a 3 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria Municipal el 24 de noviembre de 2009, emitió el Informe 

DR/UF N° 3599/09, señalando que Salustio Ricardo Medrano Lecoña propietario del 

inmueble ubicado en la calle Pavón N° 200 de la zona Ballivián no tiene Plan de Pagos 

registrado; asimismo, por Informe DR/UF N° 435/2010, señala que el inmueble cuenta 

con el Formulario 2072 con UF/4310/04 por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001, con notificación Form. N° 2071 de 27 de agosto de 2009, por la gestión 2002 

recepcionado por Carmelo Gutiérrez (vecino); cuenta también con un proceso de 

fiscalización por Liquidación Mixta por las gestiones 2003 y 2004 y fue notificado por 

edicto por las gestiones 1997, 1998, 2001 y 2002, fojas 6 y 7 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Informe DR/UCC/416/2009 de 31 de marzo de 2010, la Administración 

Tributaria señala que el contribuyente se encuentra con la publicación masiva de 2005 

DR/VIT/INMU/02949/05, por las gestiones 1998 y 2001, Publicación Masiva del 2008 

por la Determinación de Liquidación Mixta DR/NM/INM/2545/08, gestiones 1997, 1998, 

2001, 2002 y 2003; y por DR/NM/INM/1927/09 por la gestión 2004, fojas 8 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 5 de mayo de 2010, mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/187/2010, el 

Gobierno Municipal de El Alto, rechaza la solicitud de prescripción del Impuesto a 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1998, 2001, 2002, 2003 y 2004, 

respecto al inmueble con registro N° 1510125483 de propiedad de Salustio Ricardo 

Medrano Lecoña, acto administrativo notificado personalmente al contribuyente, fojas 

11 y 12 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones fiscales 

1998, 2001 y 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento 

del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de extinción de la obligación 

tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340; respecto a las 

gestiones 2003 y 2004, la Ley aplicable es el Código Tributario vigente, considerando 

el perfeccionamiento del hecho generador de los citados tributos, norma que también 

es aplicada en la parte adjetiva o procesal, siendo que el acto administrativo 

impugnado fue emitido y notificado en vigencia de la citada Ley. 
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El DS 27310 (Reglamento al Código Tributario 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. 

 

El artículo 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 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.  

 
El artículo 54 de la Ley 1340, 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 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 se computará 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, de la revisión de antecedentes se evidencia que el 5 de 

noviembre de 2009, Salustio Ricardo Medrano Lecoña propietario del inmueble con  

registro N° 1510125483, solicitó al GMEA la prescripción del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles de las gestiones 1998, 2001, 2002, 2003 y 2004, petición 

rechazada por el acto administrativo impugnado. Al respecto se tiene: 

 

Respecto a la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 2001 y 2002, se debe 

considerar el término de prescripción de 5 años en sujeción al artículo 52 de la Ley 

1340; respecto a la gestión 2003 y 2004, el término de prescripción de 4 años de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 59 de a Ley 2492, iniciándose y concluyendo el 

cómputo de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

1998 Año 1999 01-ene-00 5 años 31-dic-04 

2001 Año 2002 01-ene-03 5 años 31-dic-07 

2002 Año 2003 01-ene-04 5 años 31-dic-08 

2003 Año 2004 01-ene-05 4 años 31-dic-08 

2004 Año 2005 01-ene-06 4 años 31-dic-09 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, mediante el Informe 

DR/UCC/416/2009, cursante a fojas 8 de antecedentes administrativos, señala que 

Salustio Ricardo Medrano Lecoña se encuentra en las publicaciones masivas de 2005 

DR/VIT/INMU/02949/05, por las gestiones 1998 y 2001 y del año 2008; las 

Determinaciones por Liquidación Mixta DR/NM/INM/2545/08 por la gestión 2003 y 

DR/NM/INM/1927/09 por la gestión 2004, actuaciones con las cuales habría 

interrumpido el cómputo de la prescripción, al respecto corresponde hacer el siguiente 

análisis jurídico legal: 

 

En relación a que el cómputo de prescripción de las gestiones 1998 y 2001, fue 

interrumpido por las publicaciones masivas efectuadas en la gestión 2005 y con la 

Notificación UF/4310/04; de la misma manera, la gestión 2002, fue interrumpida con la 

notificación Form-2071 de 27 de agosto de 2009, finalmente con las Determinaciones 

por Liquidación Mixta por las gestiones 1998, 2001, 2002, 2003 y 2004, como se 

observa de la lectura de acto administrativo impugnado, se tiene: 

 

El sujeto activo en ningún momento demostró cual es el acto administrativo que emitió 

para cada gestión fiscal, no se tiene conocimiento si es simplemente una Liquidación o 

una Determinación emergente de un procedimiento de fiscalización, debido a que no 

cursa en antecedentes del proceso administrativo la publicación masiva de 2005 

DR/VIT/INMU/02949/05, por las gestiones 1998 y 2001; lo propio ocurre respecto a la 

publicación masiva de 2008, no cursa la Resolución por Determinación Mixta 

DR/NM/INM/1927/09 por la gestión 2004, mucho menos en el presente Recurso de 

Alzada las publicaciones supuestamente realizadas, requisito sine qua-non, para 

establecer si la emisión de 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, cursando solo a fojas 5 de antecedentes administrativos, copia legalizada 
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de la notificación DR/UF-OF N° 1.067/2004, empero, ésta no señala qué actuación fue 

notificada, qué gestiones comprende y si se cumplieron las formalidades de Ley para 

una notificación por cédula, fojas 5 de antecedentes administrativos, en síntesis, no 

existe documento alguno que justifique la posición de la Administración Tributaria 

Municipal, respecto a las gestiones 1998, 2001, 2002 y 2004. 

 

En relación al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2003, el 

término de prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, cursa a 

fojas 15 de antecedentes administrativos, la Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/INM/2545/2008, acto que establece un tributo omitido de 687.-UFV´s, más 

intereses y sanción por el IPBI de la gestión 2003, notificado masivamente según 

Informe DR/UCC/2442/09 el 16 de noviembre de 2008 y 2 de diciembre de 2008 

(publicaciones que no cursan en antecedentes), diligencias que según el GMEA 

interrumpieron el cómputo de prescripción, dando origen al Auto de Inicio de Ejecución 

Tributaria DR/UCC/AET/1729/09; al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:  

 

El artículo 89 de la Ley 2492, con relación a las notificaciones masivas, señala que las 

Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y las Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

artículo 97 del Código Tributario, que afecten a una generalidad de deudores tributarios 

y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse de 

forma masiva. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa 

de circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen 

a sus dependencias a efecto de su notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se 

hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última 

publicación, en los mismos medios, a los quince (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.  

 

La notificación cumple una finalidad y es de poner en conocimiento del interesado el 

acto emitido por la Administración Tributaria, así como los medios de impugnación, 

debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos fijados legalmente, con la 

finalidad de producir los efectos de validez y eficacia estipulados en el artículo 32 de la 
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Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso, por 

disposición expresa del artículo 201 de la Ley 3092; en el contexto antes referido, la 

notificación constituye una garantía jurídica para los interesados, siendo obligatorio su 

cumplimiento por parte de la Administración Tributaria.  

 

En el presente caso, la notificación masiva supuestamente publicada por el GMEA con 

la liquidación del adeudo tributario, tuvo como único objetivo que el contribuyente se 

apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su situación, constatándose 

que ello no ocurrió y que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El 

Alto, en ningún momento inició un procedimiento determinativo por el IPBI de la gestión 

2003, ni que ésta notificación sea emergente de un procedimiento determinativo para 

casos especiales, tal como exige el artículo 89 del Código Tributario. 

 

Respecto a la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/INM/2545/2008, emitida por 

la Administración Tributaria Municipal, cabe indicar en primera instancia que la Ley 

2492, en su artículo 93, parágrafo I numeral 3, señala que la determinación de la deuda 

tributaria es mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporta los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. El artículo 97, 

parágrafo III de la citada norma, establece que la liquidación que resulte de la 

determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, 

tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, sin perjuicio de que la 

Administración Tributaría pueda posteriormente realizar una determinación de oficio 

ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. 

 

El parágrafo II del artículo 99, indica que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

En el presente caso, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

al amparo de los artículos 93, numeral 3 y 97 parágrafo III de la Ley 2492, realizó la 
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Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/IMN/2545/2008, fojas 15 de antecedentes 

administrativos, por el IPBI del inmueble con registro N° 1510125483, por la gestión 

2003, en base a datos supuestamente declarados por Salustio Ricardo Medrano 

Lecoña, registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia lo siguiente: 

 

· Los antecedentes administrativos del acto impugnado no contienen documentación 

que acredite que el contribuyente aportó datos que hayan servido para realizar la 

determinación del IPBI, por la gestión 2003, conforme establece el parágrafo III del 

artículo 97 de la Ley 2492. No existen Informes Técnicos o elementos que 

fundamenten la determinación realizada. 

 

· La Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/INM/2545/2008, cursante a fojas 

15 de antecedentes administrativos, no consigna la ubicación ni  los datos técnicos 

del inmueble, las especificaciones de la deuda tributaria, los fundamentos de hecho 

y derecho, mucho menos la conducta incurrida por el contribuyente, ni la sanción 

aplicable. 

 

En consecuencia, se demuestra que no existe documento alguno que acredite que el 

proceso de Determinación por Liquidación Mixta de la gestión 2003, fue elaborado en 

base a información técnica correspondiente al inmueble con registro N° 1510125483, 

proporcionada por el contribuyente, elementos que son necesarios para la 

cuantificación de la base imponible del IPBI, no siendo posible aplicar datos 

supuestamente informados para la gestión reparada que no guarda el debido respaldo, 

ya que constituyen requisitos esenciales exigidos por Ley, en cuyo caso esta ausencia 

vicia de nulidad la Determinación efectuada, por carecer de objeto cierto y finalidad del 

acto administrativo, consecuentemente, no corresponde la aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 97-III de la Ley 2492, por afectar los derechos del sujeto pasivo previstos 

por el artículo 68 numeral 8 de la citada norma legal. 

 

Lo anterior, demuestra que el sujeto activo no demostró cual fue el mecanismo legal 

para aplicar el cómputo que dio origen a la negativa de la prescripción solicitada; no se 

evidencian las notificaciones masivas, menos aún el tipo de acto que se puso a 

conocimiento del administrado respecto a las gestiones 1998, 2001, 2002, 2003 y 
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2004, siendo evidentes por el contrario los vicios de nulidad en la Determinación por 

Liquidación Mixta DR/NM/INM/2545/2008 por el IPBI de la gestión 2003, así como la 

inexistencia de una determinación de la obligación tributaria; la Administración 

Tributaria Municipal, no demostró la existencia de un reconocimiento expreso ni tácito 

de la deuda tributaria, ni solicitud de facilidades de pago de acuerdo a los artículos 54 

de la Ley 1340 y 61 del Código Tributario vigente; consecuentemente, sus facultades 

para la determinación y cobro de la obligación impositiva, así como para aplicar multas, 

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

del Gobierno Municipal del IPBI de las gestiones 1998, 2001, 2002, 2003 y 2004, se 

encuentran prescritos, correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/187/2010. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 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, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RV/187/2010 de 5 de mayo de 2010, emitida por la Dirección de 

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

prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar y cobrar la deuda 

tributaria por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las 

gestiones 1998, 2001, 2002, 2003 y 2004, respecto al inmueble con numero de registro 

tributario N° 1510125483, de propiedad de Salustio Ricardo Medrano Lecoña. 

 

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.  


