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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0171/2012 

La Paz, 22 de marzo de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (fs. 101-104 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0013/2012 del Recurso de Alzada (fs. 91-96 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0171/2012 (fs. 118-133 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

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

representada legalmente por Daniel Wilson Fernández Encinas, según acredita el 

Memorándum DCH-R/0016/12, de 16 de enero de 2012 (fs. 99 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 101-104 del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0013/2012, de 9 de enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración tributaria Municipal actuó conforme lo establecido en 

la normativa tributaria, y conforme con lo establecido en el art. 54-I de la Ley 2492 

(CTB); asimismo, cita los arts. 83-I, num. 6), 97-II de la ley 2492 (CTB), referidos a la 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0013/2012, de 9 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Fredy Wenceslao Apala Apaza. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), 

representada por  Daniel Wilson Fernández Encinas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0107/2012//LPZ-0410/2011. 
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notificación masiva y al procedimiento de la determinación mixta. Agrega, que de los 

antecedentes que adjuntó en calidad de prueba a momento de responder el Recurso 

de Alzada, se evidencia que existe reconocimiento expreso de la obligación tributaria 

por parte del contribuyente, puesto que el sujeto pasivo asumió conocimiento de los 

cargos emitidos en su contra, debiendo calificarse su conducta como dolosa al 

denunciar que ésta administración ha actuado de manera unilateral en el presente 

proceso de fiscalización toda vez que la participación del contribuyente en el 

presente proceso fue activa.  

 

ii. Cita los arts. 322, 323 y 324 de la CPE señalando que al no prescribir las deudas 

con el Estado y en este caso el contribuyente al no pagar tributos genera daño 

económico al Estado, toda vez que los tributos son parte de la Política Fiscal del 

Estado y cuando estos se encuentran en ejecución tributaria; realizando una 

interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 del citado cuerpo legal, se 

entiende que se enuncia las deudas publicas referidas a ingresos extraordinarios que 

puede percibir el estado por este concepto. Añade, que en el presente caso no se 

tomó en cuenta el análisis realizado en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0031/2011 

de 14 de enero de 2011 que declara improcedente el término de la prescripción 

revocando totalmente la Resolución de Alzada ART-LPZ/RA 0453/2010 de 1 de 

noviembre de 2010; sosteniendo además que esa Administración Tributaria 

Municipal, ha ejercido su facultad de acción y por lo tanto ha interrumpido la 

prescripción. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

             La Resolución ARIT-LPZ/RA 0013/2012, de 9 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 91-96 del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa DR/UATJ/ 

309/11, de 23 de agosto de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; declarando prescrita la facultad del GAMEA 

para determinar adeudos tributarios por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), relativo a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 relativas al 

vehículo con placa de circulación 1335-SGC, de propiedad de Jorge Flores Chambi; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que en el presente caso, el cómputo de la prescripción del IPVA de las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, y 
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concluyó a los cinco y cuatro años respectivamente, conforme se refleja en el 

siguiente cuadro: 

 

Gestión  Pago del  IPVA Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

1999 2000 01-ene-01 5 años 31-dic.-05
2000 2001 01-ene-02 5 años 31-dic.-06
2001 2002 01-ene-03 5 años 31-dic.-07
2002 2003 01-ene-04 5 años 31-dic.-08  

 

ii. Sobre el argumento del GAMEA de que se habría producido la interrupción de la 

prescripción de las gestiones mencionadas, con la notificación del adeudo tributario 

mediante las publicaciones masivas DR/UIT/REVEA/L04050/2004, por las gestiones 

1998 a 2002 y  DR/NM/VEH/1912/2008 por la gestión 2002; todas publicadas en un 

medio de circulación nacional (El Diario), que en las publicaciones presentadas con 

la respuesta al Recurso de Alzada cursantes en obrados, con referencia a la 

Determinación Mixta DR/UIT/REVEA/L04050/2004, por las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002, no se evidencia el medio de prensa de circulación nacional y 

menos la fecha de la publicación masiva; respecto a la Determinación Mixta 

DR/NM/VEH/1912/2008 por la gestión 2002, acredita que este fue publicada el 2 y el 

16 de noviembre de 2008; en el medio de prensa de circulación nacional El Diario.  

 

iii. Manifiesta que la publicación DR/NM/VEH/1912/2008, tiene como referencia la 

fecha de publicación, así como el medio de prensa; la publicación de la 

Determinación Mixta DR/UIT/REVEA/L04050/2004, no refleja ninguno de estos 

requisitos esenciales; sin embargo, pese a lo relacionado precedentemente, se 

desconoce si las supuestas notificaciones masivas publicadas por el Municipio de El 

Alto, tuvieron como único objetivo que el contribuyente se apersone ante la 

Administración Tributaria a regularizar su situación tributaria, constatándose que el 

GAMEA, en ningún momento inició un procedimiento determinativo por el IPVA y que 

la notificación sea emergente precisamente de un procedimiento determinativo para 

casos especiales, tal como exige el art. 89 de La Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Continúa que la Administración Municipal 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; en ese 

entendido, las notificaciones con las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 

DR/UIT/REVEA/L04050/2004 y DR/NM/VEH/1912/2008, no pueden ser consideradas 

como causales de interrupción del curso de la prescripción por las gestiones 1999 a 

2002; debido a que todo acto administrativo además de cumplir con los requisitos 
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establecidos por el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), debe emerger de un procedimiento 

determinativo establecido por el art. 104-I de la misma norma, cumpliendo los 

elementos esenciales descritos por el art. 28-d) de la Ley 2341 (LPA), aspecto que 

no se verifica en el presente caso. 

 

v. Como resultado del análisis anterior, señaló que el GAMEA no ejerció durante los 5 

años establecidos por el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 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 IPVA por las 

gestiones 1999 a 2002; no se emitió ni se 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. 

 

vi. Respecto al argumento del GAMEA sobre la imprescriptibilidad de las deudas con el 

Estado prevista en el art. 324 de la CPE, de cuyo texto en una interpretación 

sistematizada y armónica con el art. 322 de la misma CPE, debe entenderse 

razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que 

puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos genuinos como los 

tributos municipales, departamentales u otros de cada categoría o administración; 

asimismo, en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por 

esta razón es hasta 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 por que se consolidan a favor del 

sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue son las acciones o facultades de 

la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en 

determinar una sanción durante el plazo de 4 años del ilícito tributario; en ese 

contexto, lo expuesto por la administración tributaria con relación al art. 324 de la 

CPE, no corresponde. 

 

vii. Concluye señalando que al ser inexistentes en el presente proceso las causales de 

interrupción de prescripción conforme establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), 

respecto a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; por el IPVA, estas se encuentran 

prescritas, correspondiendo revocar totalmente la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/309/11, en consecuencia, extinguida la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar adeudos tributarios. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de febrero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0119/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0410/2011 (fs. 109 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de febrero de 2012 (fs. 110-111 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 8 de febrero de 2012 (fs. 112 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 26 de marzo de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de mayo de 2011, Fredy Wenceslao Apala Apaza, solicitó la prescripción de los 

adeudos de las gestiones 1998, 1999,  2000, 2001 y 2002 del vehículo con placa de 

circulación Nº 135-SGC, modelo 1978, al amparo de los arts 66, 76 de la Ley 1340 

(CTb), 59, 60, 61, 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1-1 vta. de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 7 de junio de 2011, la Unidad de Fiscalización del GAMEA emitió el Informe 

DR/UF/Nº 1095/2011, el cual señala que verificado el Sistema RUAT Vehículos, la 

base de datos del Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC) y las publicaciones 

Masivas de las gestiones 2004, 2008 y 2009, que el precitado vehículo está 

registrado a nombre de Jorge Flores Chambi, no tiene plan de pagos registrados por 

ninguna de las gestiones adeudadas; sin embargo, cuanta con adeudos tributarios 

por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009 y 2010. Asimismo 

observa que se encuentra en la publicación masiva DR/UIT/REVEA/L/04050/2004 

publicado en medio de circulación nacional El Diario, por las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002 y en la publicación masiva DR/NM/VEH/1912/2008 mediante 

notificación nacional El Diario de la gestión 2002 (fs. 8-9 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 27 de septiembre de 2011, el GAMEA notificó personalmente a Fredy Wenceslao 

Apala Apaza, con la Resolución Administrativa DR/UATJ/309/11, de 23 de agosto de 

2011, que declaró improcedente la solicitud de prescripción del IPVA correspondiente 

al vehiculo con Placa de Control 135-SGC, registrado a nombre de Jorge Flores 

Chambi, por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 en aplicación de los arts. 52 y 54 

de la Ley 1340 (CTb) (fs. 11-13 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

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

representada legalmente por Daniel Wilson Fernández Encinas, según acredita el 

Memorándum DCH-R/0016/12, de 16 de enero de 2012 (fs. 99 del expediente), 

mediante memorial de 6 de marzo de 2012, presentó alegatos escritos (fs. 113-115 del 

expediente) dentro de término, con los siguientes argumentos: 

 

i. Alega in extenso los agravios expuestos en su Recurso Jerárquico, además de 

señalar que la Resolución AGIT-RJ 0031/2011, estableció que el contribuyente 

incurre en error al invocar la prescripción del tributo por apartarse de lo establecido 

de la norma legal vigente, puesto que el tributo como tal nunca prescribe lo que si 

prescribe es la facultad de acción de cobro, error sustancial que es ratificado en su 

memorial de Recurso de Alzada. Agrega, que con el fallo emitido por la ARIT se 

incentiva indirectamente a consolidar la cultura de la evasión de impuestos ya que el 

contribuyente pretende burlar y evadir el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales que por ley le corresponde ya que de los antecedentes es evidente que 
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el GAMEA cumplió y actuó conforme los arts. 21, 66, 92, 95, 96, 99, 100, 101 y 104 

de la Ley 2492 (CTB), así como cumplió con la Ley 1340 (CTb), determinando que el 

contribuyente cuenta con un adeudo tributario del IPVA por las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, como se evidencia en la Resolución Administrativa DR/UATJ/309/11 de 

23 de agosto de 2011.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital 

y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Art. 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb).  
Art. 52. 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 cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término 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. 
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 Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta 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. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos.  

 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 89. (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 por 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.   
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Art. 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

I. Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria 

efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de 

Cargo, emitiendo directamente Resolución Determinativa… 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 13. (Notificaciones Masivas). 

I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley Nº 2492. 

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 UFVs) por cada acto administrativo. 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, y la Ley N° 1990, de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos regulados 

por la Ley 1340 (CTb).  

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en el presente Recurso Jerárquico 

y alegatos que actuó conforme lo establecido en el art. 54-I de la Ley 1340 (CTb); 

asimismo, cita los arts. 83-I, num. 6), 97-II de la ley 2492 (CTB), referidos a la 

notificación masiva y al procedimiento de la determinación mixta. Agrega, que existe 
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reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del contribuyente, puesto 

que asumió conocimiento de los cargos emitidos en su contra, debiendo calificarse 

su conducta como dolosa al denunciar que ésta administración ha actuado de 

manera unilateral en el presente proceso de fiscalización toda vez que la 

participación del contribuyente en el presente proceso fue activa.  

 

ii. Cita los arts. 322, 323 y 324 de la CPE señalando que al no prescribir las deudas 

con el Estado y en este caso el contribuyente al no pagar tributos genera daño 

económico al Estado, toda vez que los tributos son parte de la Política Fiscal del 

Estado y cuando estos se encuentran en ejecución tributaria; realizando una 

interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 del citado cuerpo legal, se 

entiende que se enuncia las deudas publicas referidas a ingresos extraordinarios que 

puede percibir el estado por este concepto. Añade, que en el presente caso no se 

tomó en cuenta el análisis realizado en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0031/2011de 14 de enero de 2011 que declara improcedente el término de la 

prescripción revocando totalmente la Resolución de Alzada ART-LPZ/RA 0453/2010 

de 1 de noviembre de 2010; sosteniendo además que esa Administración Tributaria 

Municipal, ha ejercido su facultad de acción y por lo tanto ha interrumpido la 

prescripción. 

 

iii. En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción, y la doctrina tributaria 

nos enseña que: “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y 

por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la 

consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento 

interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una 

nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que “…es 

cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que 

el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar 

cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado”. 

Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5ª 

Edición, pp. 572 y 573 “ 

 

iv. En nuestra legislación, las leyes entran en vigencia desde el momento de su 

publicación o desde la fecha que ellas mismas dispongan; sin embargo, en los casos 

en los que emerge cambio de normas, pueden surgir problemas en cuanto a la 

aplicación de normas para resolver situaciones anteriores a la vigencia de una nueva 

norma. En este sentido, por aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB), el cual dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 
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generadores que hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto 

es a partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se 

sujetan a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, que 

para el caso que nos ocupa es la Ley 1340 (CTb). 

 

v. En ese entendido, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), manda que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, prescribe a los 

cinco años; asimismo, el art. 53-II de la citada ley, dispone que para los tributos cuya 

determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el periodo de pago respectivo, en aplicación de esta normativa, 

considerando que para las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 el pago debe 

ser realizado en las gestiones 1999, 2000,  2001, 2002 y 2003 el cómputo de 

prescripción para la gestión 1998, se inició el 1 de enero de 2000, y concluyó el 31 

de diciembre de 2004; para la gestión 1999, se inició el 1 de enero de 2001 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2005; para la gestión 2000, se inició el 1 de enero 

de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para la gestión 2001, se inició el  1 

de enero de 2003 y concluyó el  31 de diciembre de 2007, y finalmente para la 

gestión 2002, se inició el  1 de enero de 2004  y concluyó el  31 de diciembre de 

2008.  

 

vi. Habiéndose realizado el cómputo de prescripción correspondiente a las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 determinándose que para estas gestiones, se 

produce la prescripción el 2004, 2005, 2006 2007 y 2008, corresponde analizar si se 

presentaron causales de suspensión e interrupción; es así, que de los antecedentes 

administrativos se tiene que el sujeto pasivo el 30 de mayo de 2011, solicitó la  

prescripción del IPVA por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del vehículo 

con placa de circulación Nº 135-SGC; posteriormente el GAMEA emite el Informe 

DR/UF/Nº 1095/2011, donde expresa que el vehículo en cuestión no cuenta con plan 

de pagos registrados por ninguna de las gestiones adeudadas; sin embargo, indica 

que cuenta con adeudos tributarios por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2007, 2008, 2009 y 2010. Asimismo, observa que dentro las publicaciones masivas 

de las gestiones 2004, 2008 y 2009, publicados en el medio de circulación nacional 

“El Diario” Nº DR/UIT/REVEA/L/04050/2004, se encuentra el IPVA de las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 y en el Nº DR/NM/VEH/1912/2008 el IPVA de la 

gestión 2002 (fs. 8-9 de antecedentes administrativos).  
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vii. De lo anotado, se evidencia que la Administración Municipal en dicho informe, 

señala la existencia de las notificaciones masivas publicadas en el medio de 

circulación nacional “El Diario” DR/UIT/REVEA/L/04050/2004, por el IPVA de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, y DR/NM/VEH/1912/2008 por el IPVA de 

la gestión 2002, a efectos de interrumpir la prescripción solicitada; sin embargo, se 

evidencia que de la primera notificación masiva DR/UIT/REVEA/L/04050/2004 

correspondiente al IPVA de las gestiones 1998 a 2002, no cursa ni en antecedentes 

administrativos ni en el expediente dichos actuados; asimismo, en cuanto a la 

notificación DR/NM/VEH/1912/2008 correspondiente al IPVA de la gestión 2002, se 

tiene que el GAMEA presentó en instancia de alzada (fs. 35-37 del expediente), 

fotocopias legalizadas de publicaciones efectuadas en el Diario, no obstante las 

mismas no consignan las fechas de publicación además de encontrarse incompletas, 

tampoco se tiene la existencia del acto notificado, omisiones que no permiten 

constatar si existió el procedimiento de notificación y si éste cumple con lo previsto 

en el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), que establece que las Vistas de Cargo y las 

Resoluciones Determinativas, emergentes del procedimiento determinativo en casos 

especiales previstos en el art. 97 de la Ley 2492 (CTB), que afecten a una 

generalidad de deudores tributarios, podrán notificarse mediante ese medio, 

realizando publicaciones en un órgano de circulación nacional, con el intervalo de 15 

días, a objeto de que se apersonen los sujetos pasivos ante la Administración 

Tributaria, y si no se apersonaran, se tendrá por practicada la notificación, cuando se 

efectúe la segunda y última publicación, previa constancia en el expediente. 

 

viii. De lo señalado precedentemente, se desprende que la Administración Tributaria 

Municipal en ningún momento demuestra que se trate de un caso especial previsto 

en el art. 97 de la Ley 2492 (CTB), para efectuar este tipo de notificaciones como 

corresponde; no se cuenta con una publicación previa de la Resolución 

Administrativa, que establezca las cuantías para practicar las notificaciones masivas 

en un órgano de prensa de circulación nacional, tal como prevé el art. 13-III, del DS 

27310 (RCTB), o al menos, el sujeto activo no prueba su existencia; siendo que en 

virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) el GMEA tenia la carga de la prueba, por lo 

tanto, dicha causal no puede ser motivo de interrupción de la prescripción en el 

presente caso. 

 

ix. En consecuencia, no se tiene reconocimiento expreso de la deuda ni registro de una 

solicitud de plan de pagos por parte del sujeto pasivo, conforme señala el Informe 

DR/UF. Nº 1095/2011, por lo que tampoco se configuran las otras causales de 

interrupción previstas en el art. 54-2 y 3, de la Ley 1340 (CTb).  
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x. Con relación a la cita los arts. 322, 323 y 324 de la CPE efectuada por el GAMEA 

señalando que al no prescribir las deudas con el Estado y en este caso el 

contribuyente al no pagar tributos genera daño económico al mismo, y que realizando 

interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 del citado cuerpo legal, se 

entiende que se enuncia las deudas publicas referidas a ingresos extraordinarios que 

puede percibir el Estado por este concepto; corresponde señalar, que la figura 

jurídica de la prescripción tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los 

contribuyentes; no obstante que dicho principio no este consignado expresamente en 

la Sección de Política Fiscal regulada en la CPE, sin embargo, al ser un principio 

consagrado con carácter general en dicha norma constitucional, es también aplicable 

al ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 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 

contribuyentes no se encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del 

Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

xi. En virtud de lo anotado, en resguardo al principio de seguridad jurídica consagrada 

en la Constitución Política del Estado, es que esta instancia adopta como línea 

doctrinal en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0146/2010, AGIT-RJ 

0147/2010 y AGIT-RJ 0448/2010 -entre otras- que el art. 324 de la CPE que dispone 

que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, es 

previsto en relación a las deudas públicas a las que hace referencia el art. 322 de la 

misma CPE en una interpretacion sistematizada y armonica, por lo que ésta claro 

que la prescripción no extingue la obligación en sí, si no que solo hace perecer la 

acción que tiene el sujeto activo para extinguir el cumplimiento de la 

obligación; en consecuencia, en materia tributaria lo que prescribirá será la acción 

del Fisco para extinguir el pago de los tributos o para fiscalizar.  

 

xii. Con relación a la Resolución Jerárquica 31/2011 citada por la Administración 

Municipal recalcando que ésta señala en forma textual que: “Manifiesta que de la 

revisión de antecedentes se advierte que la instancia de alzada emite su fallo con 

relación a la prescripción; sin considerar que de acuerdo al art. 324 de la nueva 

Constitución Política del Estado, las deudas con el Estado no prescriben, en este 

caso el contribuyente al no pagar tributos genera daño económico al Estado, toda 
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vez que los tributos son parte de la Política Fiscal del Estado y máxime cuando éstos 

se encuentran en ejecución tributaria del Pliego Nº 01441/02, que siempre fue 

continua por parte de la Administración Tributaria, para lo cual cita la medidas 

aplicada desde el 6 de julio de 2002 hasta septiembre de 2006”; indicando además, 

que esa Administración Tributaria Municipal, ha ejercido su facultad de acción y por 

lo tanto ha interrumpido la prescripción de la facultad de acción; al respecto, es 

necesario expresar que de la lectura de la misma, se evidencia que dicha 

transcripción corresponde a los argumentos expuestos por la Administración 

Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, y de ninguna manera es parte de la 

fundamentación de la citada Resolución Jerárquica. 

 

xiii. Asimismo, la parte transcrita: “…correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de 

aquélla”; (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189)”, 

forma parte de la doctrina utilizada para la fundamentación de esa Resolución 

Jerárquica; sin embargo la misma ha sido transcrita incompleta, ya que trascripción 

completa sigue así: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o 

medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad 

de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer 

valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de 

aquélla. Además cabe manifestar, que en el caso resuelto en esa Resolución 

Jerárquica citada por la Administración Municipal, se encontraba en etapa de 

cobranza coactiva, conforme el Pliego de Cargo Nº 1441/02, notificado legalmente al 

sujeto pasivo, el 19 de marzo de 2003, es decir que en dicho caso la notificación con 

el acto administrativo con el que se inicia la ejecución tributaria fue notificado 

correctamente, además de evidenciarse que la Administración Tributaria efectuó una 

serie de actuaciones en procura de lograr el cobro del adeudo tributario, por lo tanto 

dicha Resolución Jerárquica no es aplicable al presente caso.   

 

xiv. Por lo expuesto, se advierte que respecto al IPVA, de las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002 no se habría suscitado ninguna de las causales de suspensión o 

interrupción del término de prescripción, previsto en los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 

(CTb); en consecuencia, se tiene que la acción de la Administración Municipal para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria por dichas gestiones han prescrito; por tanto, esta instancia jerárquica debe 

confirmar la Resolución de Alzada.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0013/2012, de 9 de 

enero de 2012, emitida por la ARIT La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0013/2012, de 9 de enero de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Fredy Wenceslao Apala Apaza, contra la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); que declaró  

prescrita la facultad de la Administración Municipal para determinar adeudos tributarios 

por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) relativo a las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 respecto al vehículo con placa de circulación 135-

SGC; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
      Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


