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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0110/2009 
 

Recurrente:  PROQUIMICA LTDA  
  Representante Legal Juan Hernán Sánchez Salazar 

   

Recurrido: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
EL ALTO 
Representante Legal  Miguel Adolfo Aracena Fuentes 

 
Expediente:  STR/LPZ/337/2008 

 

Fecha: La Paz, 6 de abril de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Juan Hernán Sánchez Salazar, representante legal de PROQUIMICA LTDA, en mérito 

al Testimonio de Poder N° 919/90, mediante memoriales cursantes a fojas 19-21 y 24 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/FFMB N° 586/2008 de 22 de octubre de 2008, emitida por el  Director de 

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

 

Las notificaciones practicadas mediante edicto, los que fueron publicados en un órgano 

de prensa los días 27, 29 y 31 de diciembre de 2003, carecen de validez jurídica, por 

su improcedencia, ya que el sujeto activo, tenía conocimiento del domicilio del 

contribuyente.  

 

La Resolución Administrativa impugnada, no es veraz, por cuanto no solicitó la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2001, sino solamente de la gestión 

2000, por estar prescrita sin que exista ninguna interrupción. Por lo expuesto solicita 

revocar la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB N° 586/2008 de 22 de octubre de 

2008. 

 

CONSIDERANDO: 
El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto Lic.  Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes, acreditando personería con el Memorándum DGCH N° 1724/2008, 

por memorial cursante a fojas 36-39 de obrados, respondió negativamente al Recurso 

de Alzada, bajo los siguientes fundamentos: 
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La Administración Tributaria notificó mediante Edicto a la empresa PROQUIMICA 

LTDA., en cumplimiento al artículo 159 de la Ley 1340, toda vez que el representante 

legal de dicha empresa no informó correctamente su domicilio legal y la dirección del 

inmueble. 

 

Respecto al rechazo de la solicitud de prescripción, se aclara que la Administración 

Tributaria mediante notificación por edicto de fechas 27, 29 y 31 de diciembre de 2003, 

interrumpió la prescripción de conformidad al artículo 54 de la Ley 1340. Por lo 

expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB N° 586/2008 

de 22 de octubre de 2008. 

 

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, el 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de los Hechos: 
La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, en uso de sus 

facultades conferidas por Ley, procedió a notificar con la citación para que en el plazo 

de 5 días a partir de su notificación recabe de la Administración Tributaria la liquidación 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2000, referido al 

inmueble registrado con el N° 1510267842, de propiedad de la Empresa 

PROQUÍMICA. 

 

Con dicha actuación, el funcionario del Gobierno Municipal de El Alto Rodrigo 

Quinallata Laura, se constituyó en la dirección señalada a los efectos tributarios por el 

sujeto pasivo, con la finalidad de proceder a notificar con el documento signado como 

DR-2071-3, haciendo evidente que no pudo encontrar dicho domicilio en la numeración 

señalada, lo que motivó que en aplicación del artículo 159 de la Ley 1340, se proceda 

a notificar por Edicto, publicación que fue realizada en tres ocasiones consecutivas en 

un órgano de prensa de circulación nacional (El Diario), los días 27, 29 y 31 de 

diciembre de 2003, conforme se evidencia de la fotocopia simple adjunta cursante a 

fojas 3 de antecedentes administrativos. 
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Por Informe UF N° 1535/205, se establece que el contribuyente al ser una persona 

jurídica no presentó documentación relativa a los valores en libros y tampoco canceló 

el IPBI por la gestión 2000, estableciendo la existencia de adeudos tributarios por dicha 

gestión en un monto de Bs3.132, calificando en el mencionado informe la conducta del 

contribuyente como evasión. Con dicha actuación es notificado en forma personal, el 

sujeto pasivo el 13 de agosto de 2007. Mediante nota de fecha 15 de agosto de 2007, 

cursante a fs. 21 de antecedentes administrativos, el contribuyente Juan Hernán 

Sánchez Salazar, representante legal de PROQUIMICA LTDA, solicita la extinción por 

prescripción del IPBI de la gestión 2000. 

 

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

Administrativa DR/UAT/FFMB N° 586/2008 de 22 de octubre de 2008, declarando 

improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, 

relativo al inmueble N° 1510267482, ubicado en la calle s/n de El Alto, en aplicación del 

artículo 52 parágrafo II de la Ley 1340 y 59 parágrafo II de la Ley 2492. Acto 

administrativo notificado el 9 de diciembre de 2008. (fs. 34-36 de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 

2000, impugnada por el recurrente, 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. 
 

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. 

 

Revisados los antecedentes administrativos, la Administración Tributaria Municipal 

señala que la prescripción del IPBI de la gestión 2000, se habría interrumpido con la 

notificación por Edictos con el Formulario de notificación 2071 N° 003/2002. Al 

respecto, se tiene lo siguiente: 
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El artículo 99 del Código Tributario, establece que vencido el plazo de descargo 

previsto en el artículo 98 dentro de un procedimiento tributario de determinación, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa, la que deberá contener como 

requisitos mínimos, el lugar y la 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 caso de contravenciones, así como la firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente.   

 

De acuerdo a los artículos 27, 28 y 35 parágrafo I de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, aplicable supletoriamente por expresa disposición del artículo 201 de la 

Ley 3092, se considera acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión 

de la administración pública, a través de la autoridad competente y con efectos 

jurídicos: obligatorio, exigible, ejecutable y con presunción de legitimidad en tanto no 

sea impugnado. Asimismo, son nulos de pleno derecho los actos administrativos que 

hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la 

materia o territorio. 

 

Bajo este contexto legal, no es posible considerar tanto al Form. 2071 N° 003/2002, 

como al Informe UF N° 1535/205, de 14 de septiembre de 2005, como actos 

administrativos capaces de interrumpir el curso de la prescripción, toda vez que no 

cuentan con los requisitos descritos en la normativa anteriormente señalada, los que se 

hacen necesarios e imprescindibles para configurar como documentos impositivos 

válidos, capaces de facultar a la Administración Tributaria Municipal para determinar 

adeudos tributarios y exigir su pago. Es más, para que constituyan en acto 

administrativo con efectos jurídicos, deben ser emitidas y firmada por el titular de la 

Dirección de Recaudaciones, conforme dispone el artículo 3 del DS 27310,  lo que 

precisamente no ocurre en el presente caso. Su omisión afecta a la existencia misma 

del acto administrativo. 

 

No consta en obrados y en antecedentes administrativos, el tipo de documento con el 

que se habría notificado, siendo insuficiente la fotocopia simple que cursa a fojas 3 de 

antecedentes administrativos, toda vez que no demuestra la veracidad de la 

notificación efectuada por el GMEA, ya que consiste en una transcripción efectuada por 

la Administración Municipal de las supuestas notificaciones que habría realizado, 

omitiendo adjuntar las publicaciones en el matutino al que hace mención y donde 

presumiblemente procedieron a notificar por edicto, así como el acto administrativo con 
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el que se notificó a Juan Hernán Sánchez Salazar, representante legal de 

PROQUIMICA LTDA. 

 

Con relación a la prescripción del IPBI para la gestión  2000, se tiene que el recurrente 

ante esta instancia recursiva mediante nota cursante a fojas 21 de antecedentes 

administrativos, dirigida a la Administración Tributaria Municipal, solicitó la extinción por 

prescripción del IPBI de la gestión 2000 y no así de las gestiones 1997, 1998 y 2001 

para el inmueble N° 1510267482, ubicado en la calle s/n  El Alto, gestiones a las que 

hace referencia la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB N° 586/2008 de 22 de 

octubre de 2008, lo que el análisis técnico legal en el presente caso, sólo tiene relación 

al IPBI de la gestión 2000. Al respecto: 

 

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

su fundamento esencial 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. El 

artículo 53 de la citada Ley, establece que 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 periodo de pago 

respectivo.  

 

El artículo 54 de la Ley 1340, dispone que el curso de la prescripción se interrumpirá 

en los siguientes casos: 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 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 

 

En el presente caso, efectuada el cómputo para la prescripción del IPBI de las gestión 

2000, se tiene que este se inició el 1° de enero de 2002; y concluyó el 31 de diciembre 

de 2006, tiempo en el que el Gobierno Municipal de El Alto, no accionó su derecho 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

dentro del plazo establecido, transcurriendo más de cinco (5) años de producido el 
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hecho generador, ocasionando con esta inacción la prescripción de la gestión 2000, en 

sujeción a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 1340.  

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 y Título V del Código Tributario, 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB 

N° 586/2008 de 22 de octubre de 2008, emitida por el Director de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, contra Juan Hernán Sánchez Salazar, representante 

legal de PROQUIMICA LTDA, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del  

inmueble N° 1510267482 ubicado en la calle s/n de El Alto, correspondiendo dejar sin 

efecto por prescripción el IPBI por la gestión 2000. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


