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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1058/2012 

 

Recurrente: Gregorio Quispe Ticona  

    

Administración Recurrida: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), 

legalmente representada por Jhon Jaime Villalba 

Camacho. 

 

Expediente: ARIT-LPZ-0716/2012 

 

Fecha:    La Paz, 24 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Gregorio Quispe Ticona, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO:     

Recurso de Alzada  

Gregorio Quispe Ticona mediante memoriales presentados el 19 de septiembre y 2 de 

octubre de 2012, cursantes a fojas 4-5 y 9-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa DR/UATJ-UCC/RA/N° 416/2012 de 30 de julio de 

2012, emitida por el Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto, expresando lo siguiente:   

 

Fue notificado el 5 de septiembre de 2012, con la Resolución impugnada que declaró 

improcedente la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, del Inmueble 

registrado con el N° 1510224824, con el argumento de que el inmueble se encuentra 

bloqueado con proceso de fiscalización y que además se encuentra en la publicación 

masiva del 2005 pero solamente por la gestión 1999. Aclara que dicho acto también 

hace mención a las gestiones 2002 y 2003 por pago de patentes, circunstancia que no 
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tiene relación con su petición de prescripción de IPBI y que el inmueble no registra 

planes de pago ante la Administración Tributaria. 

 

Desde la fecha de producción del hecho generador (gestión 1998) hasta la fecha 

transcurrieron más de los 5 y 4 años previstos por Ley para que opere la prescripción 

por inacción de la Administración Tributaria. No se emitió y menos notificó con 

Resolución Administrativa alguna que interrumpa la prescripción, ya que la publicación 

del 2005 solo se quedó en simple publicación sin ningún efecto jurídico, toda vez que 

dicha publicación no contiene fecha ni firma de autoridad competente. 

 

El rechazo de la Administración Tributaria Municipal a la prescripción solicitada, se 

fundamenta en una publicación masiva en la que no especificaba que interrumpía la 

prescripción, y mas aún cuando este tipo de notificación solo está autorizada para 

determinación en casos especiales, como son las declaraciones juradas no pagadas 

presentadas ante el SIN, en las que necesariamente deben existir 2 publicaciones, 

aspectos que no fueron especificados para el GAMEA, que en ningún momento 

demostró que se trate de un caso especial establecido en el artículo 97-III de la Ley 

2492, como corresponde para efectuar este tipo de notificaciones. 

 

Respecto de las notificaciones masivas efectuadas en forma anómala, tomando en 

cuenta que dichas publicaciones son consideradas por la ATM como Título de 

Ejecución, se remitió al DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, que en su artículo 4 

expresamente señala que la ejecutabilidad de los títulos listados en el parágrafo I del 

artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día de la notificación con el Proveído que 

dé inicio a la ejecución tributaria, acto que de conformidad a normas vigentes es 

inimpugnable, y para que tenga calidad de título de ejecución, debe existir una 

notificación de la publicación, situación que no ocurrió en el presente caso, debido a  

que nunca hubo notificación alguna. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Administrativa DR/UATJ-UCC/RA/N° 416/2012 de 30 de julio de 2012, declarando 

prescrito el pago del IPBI por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto Jhon Jaime Villalba 
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Camacho, acreditando personería mediante Memorándum DCH-A/0259/12 de 19 de 

abril de 2012, por memorial presentado el 18 de octubre de 2012, cursante a fojas 14 y 

18-21 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De los antecedentes que se adjuntan sobre el trámite de prescripción del inmueble     

N° 1510224824, se tiene que el 24 de noviembre de 2011, el contribuyente solicitó la 

prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. Según el Informe 

DR/UF/AF/ N° 151/2012 de 24 de febrero de 2012, revisadas las publicaciones 

masivas de prensa se evidenció que el inmueble N° 1510224824, se encuentra dentro 

de las publicaciones masivas con proceso de fiscalización por liquidación mixta para la 

gestion 1999, cuya publicación se efectuó en el año 2005, y fiscalizadas las gestiones 

2002 y 2003, que fue publicada el año 2008, por falta de pago del IPBI, se verificó que 

el inmueble tiene deuda tributaria por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003. 

 

La Administración Municipal actuó de conformidad con lo establecido en el DS 27310, 

que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubiesen 

ocurrido antes de la vigencia de la ley 2492, se sujetarán a las disposiciones 

contempladas en la Ley 1340 en cuanto a la prescripción invocada para las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; y se sujetarán a  la Ley 2492 en cuanto a la 

prescripción invocada por la gestión 2003. Asimismo, actuó de conformidad a lo 

establecido en el artículo 66 de la Ley 2492, que establece como facultades 

específicas las de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; en 

el presente caso, ejerció su facultad de acción y por lo tanto interrumpió la prescripción 

de la facultad de acción. 

 

El contribuyente solicitó la prescripción del tributo y no de la facultad de acción, 

incurriendo en error al invocar la prescripción del tributo; apartándose de lo establecido 

en el artículo 324 de la CPE, toda vez que el impetrante en ningún momento invocó 

una causal de prescripción válida, al contrario, lo único que hizo en su memorial de 

solicitud fue copiar normativa, tratando así de fundamentar su pretensión de 

prescripción, con absoluta falta de criterio legal tributario, omitiendo cumplir sus 

deberes formales. Desestimó la solicitud del contribuyente, en virtud a que únicamente 

pretende evadir el pago de la obligación tributaria municipal que por Ley debe cumplir.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DR/UATJ-UCC/RA/N° 416/2012 de 30 de julio de 2012, y el rechazo de la solicitud de 

prescripción. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante memorial presentado el 24 de noviembre de 2011, Gregorio Quispe Ticona, 

solicitó la prescripción del accionar de la Administración Tributaria del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

y 2003, correspondiente al Inmueble con registro N° 1510224824, manifestando que la 

Administración Tributaria perdió su derecho de accionar, toda vez que las actuaciones 

ante su determinación son solo simples pretensiones fiscales y al haber transcurrido 

mas de los 5 años previstos por Ley, la inacción de la Administración Tributaria permite 

la prescripción del cobro de las gestiones mencionadas, fojas 10 de antecedentes 

administrativos. 

 

De acuerdo al Informe DR/UF/FA/ N° 102/2012 de 6 de febrero de 2012, en atención a 

la documentación presentada por el contribuyente, la base de datos del PMC y 

revisadas las publicaciones masivas, se observó lo siguiente: 

- El Inmueble con registro N° 1510224824, se encuentra dentro de las 

publicaciones masivas con proceso de fiscalización por Liquidación Mixta para 

la gestión 1999, cuya publicación se desarrolló el año 2005; se fiscalizaron las 

gestiones 2002, 2003 con publicación el año 2008, por falta de pago del IPBI.  

- De acuerdo a la verificación de pagos del PMC se pudo constatar que el 

mencionado Inmueble, registra pagos por las gestiones 2000, 2004, 2005, 2006 

y 2007 por concepto de IPBI. 

- Según proforma obtenida en la base de datos del PMC, verificó que el inmueble 

tiene deuda tributaria por las gestiones 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2008, 

2009 y 2010 por concepto de IPBI. 

- El contribuyente no suscribió ningún plan de pagos. 

Informe que en conclusión recomienda remitir el expediente al departamento 

técnico jurídico y cobranza coactiva a fin de que emita criterio legal, toda vez que el 

mencionado inmueble N° 1510224824, no se encuentra dentro de las publicaciones 

masivas de las gestiones 1998 y 2001, por lo que procedería la prescripción. En 
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cuanto a las gestiones 1999, 2002 y 2003 no procede la solicitud de prescripción al 

encontrarse dentro de las publicaciones masivas con proceso de fiscalización por 

liquidación mixta, correspondiendo emitir el correspondiente PIET, fojas 11-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, emitió la 

Resolución Administrativa DR/UATJ-UCC/RA/N° 416/2012 de 30 de julio de 2012,         

cuya parte resolutiva declaró improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, invocada por Gregorio Quispe Ticona, 

propietario del Inmueble con registro N° 1510224824, toda vez que el contribuyente fue 

notificado por la Administración Tributaria de acuerdo al artículo 89 de la Ley 2492 

(notificación masiva) por las gestiones solicitadas, acto con el cual se interrumpió la 

prescripción conforme al artículo 61 de la Ley 2492, concordante con el artículo 324 de 

la CPE y artículo 3 párrafo II de la Ley 154. Actuación notificada de forma personal al 

recurrente el 5 de septiembre de  2012, fojas 13-14 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Gregorio Quispe Ticona, impugnando la 

Resolución Administrativa DR/UATJ-UCC/RA/N° 416/2012, fue admitido mediante Auto 

de 3 de octubre de 2012, notificado de forma personal al Director de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de El Alto el 9 de octubre de 2012, y al contribuyente el 15 de 

octubre de 2012, fojas 11-13 de obrados.  

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por 

memorial presentado el 18 de octubre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, adjuntando 2 listados de notificaciones masivas, fojas 16-21 de 

obrados.  

 

Mediante Auto de 19 de octubre de 2012, se aperturó el término de prueba de 20 días 

comunes y perentorios a ambas partes, con dicho Auto se notificó por secretaría el 24 

de octubre de 2012, conforme dispone el inciso d) del artículo 218 del Código 

Tributario, fojas 22-24 de obrados. 

 

Durante dicho período de prueba, el Director de Recaudaciones del GAMEA, mediante 

memorial presentado el 12 de noviembre de 2012, ofreció y ratificó como prueba los 
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antecedentes presentados. Asimismo, el recurrente Gregorio Quispe Ticona ofreció y 

adjuntó como prueba (fojas 27 a 55 de obrados), fotocopias simples de: 

1- Sentencia Constitucional 1606/2002-R Sucre, 20 de diciembre de 2002 

2- Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0280/2010 de 2 de agosto de 2010 

3- Resolución Administrativa N° DEF/UER/011/2008 de 10 de octubre de 2008 

4- Resolución Administrativa N° DEF/UER/012/2008 de 10 de octubre de 2008 

5- Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0171/2010 de 28 de junio de 2010 

6- Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0097/2010 de 22 de marzo de 2010 

7- Nota MH/VPT/DGPTI/UTJPTI N° 209/2007 de 17 de octubre de 2007, emitida por el 

Director  General de Política Tributaria Interna dirigida al Director de Recaudaciones 

del GAMEA. 

8- Nota MH/VPT/DGPTI/UTJPTI N° 227/2007 de 5 de diciembre de 2007, emitida por el 

Viceministro de Política Tributaria dirigida al Director de Recaudaciones del GAMEA. 

9- Nota de 25 de octubre de 2007, enviada por el Director de Recaudaciones del 

GAMEA al Viceministro de Política Tributaria, solicitando audiencia a efectos de aclarar 

dudas respecto a las notificaciones masivas en casos especiales. 

 

La Administración Tributaria Municipal así como la parte recurrente, haciendo uso de 

sus derechos, mediante memoriales presentados los días 23 y 29 de noviembre de 

2012 respectivamente, formularon alegatos en conclusiones, conforme establece el 

parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 57-59 y 61-63 de obrados 

respectivamente. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Gregorio Quispe Ticona en el 
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Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.  

 

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

(IPBI) de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, la Ley aplicable en la parte 

material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de 

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340. Respecto a la gestión 2003, la norma aplicable en la parte 

material o sustantiva es la Ley 2492. Respecto a las normas procesales aplicables a la 

determinación del tributo omitido y la aplicación de sanciones por la presunta comisión 

de ilícitos, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, son 

las normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente.  

   

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. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, establece que la acción de 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, 

prescribe a los 5 años. 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.  

 

Conforme 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 
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partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

Respecto a la gestión 2003, el artículo 59 de la Ley 2492, determina que las acciones 

de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro 

(4) años, computables de conformidad al artículo 60 de la citada Ley, desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo.  

 

El artículo 61 del Código Tributario Boliviano, señala que la prescripción se interrumpe 

por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 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. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

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

cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001y 2002, 

asi como para 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 

cinco (5) y cuatro (4) años respectivamente, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

Gestión Pago del  

IIPBI 

Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de  

Prescripción 

Fecha de  

Prescripción 

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

1999 Año 2000 01-ene-01 5 años 31-dic-05 

2000 Año 2001 01-ene-02 5 años 31-dic-06 

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 

 

La Administración Tributaria Municipal argumenta que produjo la interrupción de la 

prescripción de las gestiones contempladas en el cuadro precedente, según el Informe 

DR/UF/FA/N° 102/20012 cursante a fojas 12-13 de antecedentes administrativos, con 

las publicaciones masivas del proceso de fiscalización por liquidación mixta para la 

gestión 1999 cuya publicación se efectuó el año 2005 y fiscaliza las gestiones 2002 y 
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2003 con la publicación del año 2008, por falta de pago del IPBI; al respecto es 

necesario efectuar la siguiente consideración 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 y 

detalladas en esta Ley.  

Respecto a las notificaciones masivas, el artículo 89 del cuerpo legal precedentemente 

citado, establece: (Notificaciones masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el artículo 97 del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía 

fijada en norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 1. 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. 2. 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. 

Por su parte, el artículo 13 del DS 27310, señala en el parágrafo III: Las cuantías para 

practicar esta forma de notificación serán: a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales 

y la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 

UFV’s), por cada acto administrativo. b) Para los Gobiernos Municipales, las que  

establezcan mediante resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

Lo anterior demuestra que las notificaciones masivas son aplicables para el IPBI, 

siempre y cuando la Administración Tributaria Municipal, cuente con la Resolución de 

la máxima autoridad tributaria, en la que se establezcan las cuantías para practicar 
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esta forma de notificación y que las publicaciones se realicen en un órgano de prensa 

de circulación nacional. Para que la notificación cumpla su finalidad 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, lo contrario impide que se produzcan los efectos de 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. 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, obligatorio y de 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, de las publicaciones presentadas con la respuesta al Recurso de 

Alzada, se establece que si bien cursan a fojas 16-17 de obrados fotocopias 

legalizadas de 2 listados; una con la Determinación Mixta DR/UIT/INMU/4439/05, IPBI 

gestión 1999, que no señala el medio de prensa ni la fecha de su publicación y la otra 

con la Determinación Mixta DR/NM/INM/3838/08, por las gestiones 2002 y 2003, 

publicada en el medio de prensa El Diario el 2 de diciembre de 2008, ambas contra 

Gregorio Quispe Ticona; empero, en las referidas publicaciones no se evidencia que se 

haya publicado en dos oportunidades y la segunda dentro de los 15 días posteriores a 

la primera conforme establece imperativamente el artículo 89 de la Ley 2492; más aún, 

esta Autoridad Recursiva no puede esclarecer si las publicaciones adjuntadas se tratan 

de la primera o segunda notificación; además, se desconoce si las liquidaciones mixtas 

tuvieron como único objetivo que el contribuyente se apersone ante la Administración 

Tributaria a regularizar su situación tributaria o contrariamente se produjeron las 

notificaciones en las que se hayan establecido adeudos impositivos.  

 

Del análisis anterior se establece que si bien las dos publicaciones, son listados que se 

refieren a las Determinaciones por Liquidación Mixta DR/UIT/INMU/04439/05 por la 

gestión 1999 y DR/NM/INM/3838/08 por las gestiones 2002 y 2003, empero, la misma 

Administración Tributaria en su Informe DR/UF/FA/ N° 102/2012 de 6 de febrero de 

2012, cursante a fojas 12-13 de antecedentes administrativos, reconoce que el 

mencionado inmueble N° 1510224824 registra pagos por la gestión 2000 y que no se 
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encuentran dentro de las publicaciones masivas las gestiones 1998 y 2001, por lo que 

procedería la prescripción por estas 2 gestiones; en cuanto a las gestiones 1999, 2002 

y 2003, aclara que no procede la solicitud de prescripción debido a que se encuentran 

dentro de las publicaciones masivas con proceso de fiscalización por liquidación mixta; 

es así que se pudo constatar que en ningún momento la Administración Tributaria inició 

un procedimiento determinativo por el IPBI y que la notificación sea emergente 

precisamente de un procedimiento determinativo para casos especiales, tal como 

exigen los artículos 89 y 97 del Código Tributario Boliviano (Ley 2492).  

 

En ese entendido, el Gobierno Municipal de El Alto no demostró la existencia de una 

Resolución Administrativa en la que se establezcan las cuantías para practicar las 

notificaciones masivas conforme establece el artículo 13-III del DS 27310; mucho 

menos si las supuestas Determinaciones Mixtas DR/UIT/INMU/04439/05 por la gestión 

1999 y DR/NM/INM/3838/08 por las gestiones 2002 y 2003 publicadas conforme a los 

2 listados adjuntos en obrados, cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 

97- III y 99 de la Ley 2492; en ese entendido, al no ser parte de los antecedentes las 

notificaciones masivas que cumplan las previsiones contenidas en el artículo 89 de la 

Ley 2492, como las Determinaciones por Liquidación Mixta, éstas no pueden ser 

consideradas como causales de interrupción del curso de la prescripción. 

 

Es necesario hacer hincapié que todo acto administrativo además de cumplir con 

requisitos establecidos por el artículo 83 de la Ley 2492, debe emerger de un 

procedimiento determinativo establecido 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. Asimismo, se debe aclarar a la 

Administración Tributaria Municipal que la solicitud de prescripción, no puede ni debe 

ser considerada como un reconocimiento expreso de la deuda tributaria y mucho 

menos constituir en causal de interrupción del cómputo de la prescripción, toda vez  

que en el ámbito administrativo, una petición que es formulada por el sujeto pasivo, por 

ningún motivo puede agravar su situación inicial como consecuencia exclusiva de su 

propia solicitud. 

 

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

de El Alto, no ejerció durante los 5 y los 4 años establecidos por los artículos 52 de la 

Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, su facultad para determinar la obligación tributaria, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y/o exigir el pago de 
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tributos multas, intereses y recargos respecto al IPBI por las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003; no emitió ni puso en conocimiento del administrado ningún 

acto administrativo en el que se haya determinado un adeudo tributario; no se 

evidencia del mismo modo reconocimiento expreso de la obligación tributaria, así como 

tampoco existe en antecedentes un pedido de prórroga o facilidades de pago por las 

citadas gestiones. 

 

Contrariamente, la Administración Tributaria mediante la Resolución Administrativa 

DR/UATJ-UCC/RA/N° 416/2012 de 30 de julio de 2012, en el segundo párrafo de la 

parte considerativa expresa textualmente que fiscalizó las gestiones 2002, 2003 las 

cuales fueron publicadas el 2008 por “no pago de la patente”, cuando la petición del 

recurrente se refiere a la prescripción del IPBI del inmueble con registro                       

N° 1510224824.  

 

Además, el Ente recaudador se limitó a declarar improcedente la prescripción de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, invocada por Gregorio Quispe Ticona, 

con el argumento de que fue notificado de forma masiva y con lo cual interrumpió la 

prescripción solicitada; sin considerar que en su Informe IDR/UF/FA/ N° 102/2012, la 

misma Administración reconoce y admite que el inmueble N° 1510224824, registra 

pagos por la gestión 2000 y que no se encuentran dentro de las publicaciones masivas 

las gestiones 1998 y 2001, por lo que procedería la prescripción por estas 2 gestiones, 

aclarando que en cuanto a las gestiones 1999, 2002 y 2003, no procede la solicitud de 

prescripción al encontrarse las mismas dentro de las publicaciones masivas con 

proceso de fiscalización por liquidación mixta. 

 

En  consecuencia, bajo los antecedentes descritos anteriormente, al ser inexistentes en 

el presente proceso las causales de interrupción de la prescripción conforme 

establecen los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492, con relación al IPBI de 

las citadas gestiones, éstas se encuentran prescritas, correspondiendo revocar  

totalmente la Resolución Administrativa DR/UATJ-UCC/RA/N° 416/2012, quedando en 

consecuencia, extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar y cobrar adeudos tributarios por las referidas gestiones. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 
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en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 

los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar que: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 5 y 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 
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Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Administración Municipal, efectivice su determinación y 

cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo expuesto 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con 

relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no 

corresponden. 

 

De todo lo relacionado precedentemente, se establece que al ser inexistentes en el 

presente proceso las causales de interrupción de la prescripción conforme disponen los 



Página 15 de 15 

artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492, estas se encuentran prescritas, 

quedando extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar y exigir el pago de la deuda tributaria, en consecuencia corresponde 

revocar la Resolución Administrativa DR/UATJ-UCC/RA/N° 416/2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino 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; 

 

RESUELVE:  

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

UCC/RA/N° 416/2012 de 30 de julio de 2012, emitida por la Dirección de 

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

declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar y 

cobrar la deuda tributaria por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

relativo a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, respecto al Inmueble con 

registro N° 1510224824, propiedad de Gregorio Quispe Ticona. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  


