
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0314/2009 

La Paz, 9 de septiembre de 2009 

 
 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0215/2009, de 18 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Laureano Ayala Tohola, representado por Edgar 

Higinio Chura Choque.  

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto, representada por Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes. 

 
Número de Expediente: AGIT/0265/2009//LPZ/0069/2009. 

 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (fs. 77-79 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0215/2009, de 18 de junio de 2009, del Recurso de Alzada 

(fs. 66-68vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0314/2009 (fs. 

107-119 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

 La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

representada legalmente por Miguel Adolfo Aracena Fuentes, que acredita personería 

mediante Memorándum Nº DGCH/1724/08, de 28 de mayo de 2008 (fs. 72 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 77-79 del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0215/2009, de 18 de junio de 2009, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los 

siguientes argumentos:  
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i. Manifiesta que el GMEA efectuó las publicaciones masivas Nos. DR/UCC/001/2004 y 

DR/UCC/002/2004, comunicando la liquidación impositiva a los contribuyentes que 

se encontraban en mora del pago del IPVA de las gestiones 1999 y 2000, conforme 

los arts. 83 y 89 de la Ley 2492 (CTB), evidenciándose del informe  

DR/UCC/1485/2008, que el vehículo con placa de control 1050-HEI, registrado a 

nombre de Laureano Ayala Tohola, se encuentra dentro de las publicaciones 

masivas, por lo que mediante Resolución Administrativa DR/UAT/RC/18/08 se 

declaró improcedente la solicitud de prescripción, al quedar interrumpida la misma 

por las citadas notificaciones. 

 

ii. Señala que actuó en aplicación a los arts.  53 y 54 de la Ley 1340, y que se dio 

cumplimiento a los arts. 32-I y 34 de la Ley 2341 (LPA), demostrándose que el 

contribuyente se encuentra registrado dentro de las publicaciones masivas  Nos. 

DR/UCC/001/2004 y DR/UCC/002/2004 las que cumplieron los plazos 

procedimentales desvirtuando así los argumentos del contribuyente que pretende 

desconocer sus obligaciones tributarias. Finalmente solicita se revoque la Resolución 

de Alzada ART-LPZ/RA 0215/2009, de 18 de junio de 2009 y se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/RC/Nº 18/08, de 12 de enero 

de 2009. 

 

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

   La Resolución ARIT-LPZ/RA 0215/2009, de 18 de junio de 2009, del Recurso 

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

(fs. 66-68 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RC/Nº 18/08, de 12 de enero de 2009, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del GMEA, declarando prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria de determinar la obligación tributaria del IPVA, por las  gestiones 1999 y 

2000 relativa al vehículo con placa de control 1050-HEI, de propiedad de Laureano 

Ayala Tohola, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que, el cómputo de la prescripción del IPVA de las gestiones 1999 y 2000, 

se inició el 1º de enero de año calendario a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo y concluyó a los cinco años, sin embargo, el GMEA 

señala que se habría producido la interrupción de la prescripción debido a que se 

notificó con la liquidación del adeudo tributario correspondiente al citado vehículo, por 

las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, mediante publicación masiva 

DR./UCC./002/2004. En este entendido, si bien se procedió a notificar masivamente 
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con la liquidación del adeudo tributario conforme se señala en el Informe 

DR/ATJ//739/08, de 25 de noviembre de 2008, esta notificación tiene como único 

objetivo que el contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a 

regularizar su situación tributaria, empero no configura las condiciones de 

interrupción establecidas en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), como ser el 

reconocimiento expreso de la deuda, pedido de prórroga y menos una determinación 

tributaria. 

 

ii. Señala que precisamente en ese contexto el Viceministerio de Política Tributaria, 

mediante notas: MH/VPT/DGPTI/UTJPTI N° 209/2007, de 17 de octubre de 2007 y 

MH/VPT/DGPTI/UTJPTI N° 227/2007, de 5 de diciembre de 2007, dirigidas al 

Director de Recaudaciones del GMEA, adjuntadas en fotocopias legalizadas y 

ofrecidas como prueba por el recurrente, señalan que las notificaciones masivas 

realizadas por la Administración Tributaria Municipal, deben enmarcarse en 

Resolución Reglamentaria que establezca la cuantía para poder realizar este medio 

de notificación. En consecuencia, al haber transcurrido los 5 años establecidos en el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), sin que el GMEA hubiere ejercido su facultad para 

determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes y exigir el pago de tributos multas, intereses y recargos del IPVA de las 

gestiones 1999 y 2000, se operó la prescripción quinquenal invocada por el 

recurrente. 

 

iii. Se debe tomar en cuenta que la Resolución Administrativa impugnada declara 

improcedente la prescripción de la obligación de pago de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002; sin embargo, mediante informe DR/UI/REVEA/N° 884/2008, se 

evidencia que los adeudos tributarios por concepto de IPVA del citado vehículo son 

por las gestiones 1999, 2000 y 2007 y no así de las gestiones 2001 y 2002, no 

existiendo deuda tributaria sujeta a prescripción por estas gestiones. 

 

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 
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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 24 de julio de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0305/2009, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0069/2009 (fs. 1-84 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2009 (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2009 (fs. 95 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de 

septiembre de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 
 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de octubre de 2008, Edgar Higinio Chura Choque, representante legal de 

Laureano Ayala Tohola, mediante nota dirigida a la Dirección de Recaudaciones del 

GMEA, solicita prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA) de la gestión 2000, señalando que se instruya el análisis del porqué aparece 

la deuda por esta gestión del vehículo con Placa de Control 1050HEI si siempre ha 

pagado los impuestos; siendo su sorpresa que cuando quiso realizar la titularidad 

aparece una deuda que nunca conoció ni fue notificada (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 5 de noviembre de 2008, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

DR/UF N° 5564/08, el que señala que revisada la Base de Datos y el Sistema 

RUAT.NET de vehículos, se evidencia que el Vehículo con Placa de Control 1050-

HEI, registrado a nombre de Laureano Ayala Tohola no tiene Plan de Cuotas, 
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encontrándose en Mora Masiva DR/UCC/002/2004, por las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002 (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 17 de noviembre de 2008, la Unidad de Cobranza Coactiva del GMEA emitió el 

Informe DR/UCC/N° 1485/2008, en el que señala que verificado el registro de 

publicaciones masivas por prensa, se evidencia que el Vehículo con Placa de Control 

1050-HEI, se encuentra dentro de la publicación masiva por adeudo tributario de las 

gestiones 1999 a 2002 (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de noviembre de 2008, Edgar Higinio Chura Choque, en representación de 

Laureano Ayala Tohola, mediante nota dirigida a la Dirección de Recaudaciones del 

GMEA, reitera su solicitud de prescripción del IPVA, del vehículo con Placa de 

Control 1050-HEI, correspondiente a la gestión 2000, señalando que nuevamente se 

encontró con la sorpresa de que ya no solo debe el IPVA de la gestión 2000, sino 

también de la gestión 1999, inseguridad ésta que imparte el sistema RUAT; agrega 

que han pasado mas de 10 años y que según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) 

establece plazo de 4 años para la prescripción por lo que solicita la prescripción; 

aclarando, además, que según las dos notas enviadas por el Viceministerio de 

Política Tributaria de 17 de octubre y 5 de diciembre de 2007, las notificaciones 

masivas realizadas no adecuan a procedimiento (fs. 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 25 de noviembre de 2008, la Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos del GMEA, 

emitió el Informe DR/ATJ/739/08, el que señala en su parte conclusiva que de 

acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb) la solicitud de prescripción invocada por el 

contribuyente sobre el IPVA de las gestiones 1999 y 2000, es improcedente, toda vez 

que fue notificado con la liquidación de adeudo tributario, mediante publicación 

masiva (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 3 de febrero de 2009, la Dirección de Recaudaciones del GMEA notificó 

personalmente a Edgar Higinio Chura Choque representante legal de Laureano Ayala 

Tohola, con la Resolución Administrativa DR/UATJ/RC/N° 18/09, de 12 de enero de 

2009, la que resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción del IPVA 

correspondiente a las gestiones 1999 a 2002, de conformidad al art. 52-I de la Ley 

1340 (CTb) (fs. 22-23 de antecedentes administrativos). 
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   IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 

Laureano Ayala Tohola, representado legalmente por Edgar Higinio Chura 

Choque, según Testimonio de Poder Especial, Amplio Suficiente Nº 130/2009, de 12 de 

febrero de 2009 (fs. 17-17 vta. del expediente), mediante memorial de 14 de agosto 

2009, formula alegatos escritos (fs. 102 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Indica que el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal no tiene fundamento ni asidero legal en la Ley 2492 (CTB), pues solo 

reitera que la notificación masiva interrumpe el curso de la prescripción, sin embargo, 

las notificaciones efectuadas no se adecuan a los arts. 89 y 97 del citado cuerpo 

legal. Finalmente solicita se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0215/2009.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. 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. 

 

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

Cargo, emitiendo directamente Resolución Determinativa. 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o 

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

III. 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 Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa).  

II. 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.  

 

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 

98, 101 y 115. 

 

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. 

 

iii. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 13. (Notificaciones Masivas). 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

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 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 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 de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV. 4. Prescripción de la obligación tributaria municipal. 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en su Recurso Jerárquico que 

efectuó las publicaciones masivas Nos. DR/UCC/001/2004 y DR/UCC/002/2004, 

comunicando la liquidación impositiva a los contribuyentes que se encontraban en 

mora del pago del IPVA de las gestiones 1999 y 2000, conforme los arts. 83 y 89 de 

la Ley 2492 (CTB), evidenciándose del informe  DR/UCC/1485/2008, que el vehículo 

con placa de control 1050-HEI, registrado a nombre de Laureano Ayala Tohola, se 

encuentra dentro de las publicaciones masivas, por lo que mediante Resolución 

Administrativa DR/UAT/RC/18/08 se declaró improcedente la solicitud de 

prescripción, al quedar interrumpida la misma por las citadas notificaciones. 
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ii. Agrega que actuó en aplicación a los arts.  53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), dando 

cumplimiento a los arts. 32-I y 34 de la Ley 2341 (LPA), demostrándose que el 

contribuyente se encuentra registrado dentro de las publicaciones masivas, las que 

cumplieron los plazos procedimentales desvirtuando así los argumentos del 

contribuyente que pretende desconocer sus obligaciones tributarias.  

 
iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que la prescripción es definida por el 

Diccionario Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse 

de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 

condiciones señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, 

considerando que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; 

no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona 

generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de 

los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los 

hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario” ,Tomo I). 

 

iv. Otro autor sostiene 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 (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114).   

 

v. En el caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y 

en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre 

prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, por lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
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vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 

vii.  En este marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente y aplicable 

al presente caso, prevé 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 cinco 

años. El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumpla 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. 

 

viii. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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; sobre las causales de interrupción el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

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

interrupción. 

 

ix.  Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPVA se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a partir del 1° de 

enero del año siguiente al que se produjo el pago del hecho generador. En el 

presente caso tratándose del IPVA de las gestiones 1999 y 2000, el cómputo de la 

prescripción para la gestión 1999, se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 

de diciembre de 2005, para la gestión 2000, el cómputo se inició el 1 de enero de 

2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006 estableciéndose que se ha operado la 

prescripción para dichas gestiones porque no cursan pruebas en los 

antecedentes administrativos ni en el expediente respecto a las causales de 

suspensión o interrupción de la prescripción durante el término señalado. 
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x. En cuanto a los actos realizados por el sujeto pasivo y la Administración Tributaria, 

se evidencia que Edgar Higinio Chura Choque, el 24 de octubre de 2008, presentó 

solicitud de prescripción del IPVA de la gestión 2000, ampliando su petitorio a la 

gestión 1999, mediante memorial de 19 de noviembre de 2008; por su parte, el 

GMEA, el 3 de febrero de 2009, notificó en Secretaria la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RC/Nº 18/08, de 12 de enero de 2009, que rechaza la solicitud de 

prescripción solicitada, toda vez que el contribuyente se encuentra registrado dentro 

de la notificación masiva por las gestiones solicitadas. 

 

xi. Al respecto cabe señalar que si bien la solicitud de prescripción se considera una 

causal de interrupción de la prescripción; sin embargo, al haber sido presentada 

después del 31 de diciembre de 2006, cuando ya se había operado la prescripción, 

ya no surte ningún efecto de suspensión ni de interrupción del curso de la 

prescripción, estableciéndose que se ha operado la prescripción para dichas 

gestiones, ya que no cursan pruebas en los antecedentes administrativos ni en el 

expediente respecto a otros actos que suspendan o interrumpan la prescripción 

durante los términos señalados.  

 

xii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal de que el vehículo 

con placa de control 1050-HEI, de propiedad de Laureano Ayala Tohola, se 

encuentra dentro de las publicaciones masivas por el IPVA de las gestiones 1999 al 

2002, cabe señalar que dichos actos no pueden ser considerados como interruptivos 

de la prescripción solicitada, debido a que dicho procedimiento determinativo no 

cumple con 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 establecidos en el art. 97 de la citada norma legal, que afecten a 

una generalidad de deudores tributarios, podrán notificarse mediante este medio, 

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

de 15 días, con 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.  

 

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

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

establecido en el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), como corresponde para efectuar 
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este tipo de notificaciones; asimismo, se evidencia que el presente caso no cuenta 

con una publicación previa en un órgano de prensa de circulación nacional de la 

Resolución Administrativa que establezca las cuantías para practicar las 

notificaciones masivas tal como lo establece el art. 13-III del DS 27310, o al menos el 

sujeto activo, no prueba su existencia conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) y 

mucho menos se puede evidenciar si la liquidación mixta cumple con los requisitos 

establecidos en los arts. 97-III y 99 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se establece 

que dicha supuesta notificación masiva, no puede ser causal de interrupción del 

curso de la prescripción como arguye la Administración Tributaria Municipal, aspecto 

ya establecido como línea doctrinal en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 

0274/2009, de 17 de agosto de 2009 y AGIT-RJ 0305/2009, de 28 de agosto de 

2009.  

 

xiv. Asimismo, de la revisión de las publicaciones de notificaciones masivas Nos. 

DR/UCC/001/2004 y DR/UCC/002/2004 (fs. 73-76 del expediente), presentadas en 

fotocopias legalizadas por el GMEA en su Recurso Jerárquico, se tiene que de las 

mismas no se puede evidenciar la fecha de su publicación ya que la misma fue 

agregada a mano, incumpliendo además otros requisitos legales aplicables a los 

casos especiales municipales, por lo que se establece que la supuesta notificación 

masiva, no puede ser causal de interrupción del curso de la prescripción como 

arguye la Administración Tributaria Municipal. 

 

xv. Por todo lo expuesto y no existiendo causales de interrupción del término de 

prescripción conforme a lo establecido en el art. 54 de la ley 1340 (CTb), se 

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 respecto al IPVA de las gestiones 1999 

y 2000 con relación al vehículo con placa de circulación 1050-HEI de propiedad de 

Laureano Ayala Tohola se encuentra prescrita, correspondiendo a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe 

dejar sin efecto la Resolución Administrativa DR/UATJ/RC/Nº 18/08, de 12 de enero 

de 2009, de la Administración Tributaria Municipal de El Alto. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 0215/2009, de 18 



13 de 13 

de junio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 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 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución 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 0215/2009, de 18 de junio de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Laureano Ayala Tohola, representado legalmente 

por Edgar Higinio Chura Choque, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto (GMEA); en consecuencia, se deja nula y sin efecto legal, por 

prescripción, la Resolución Administrativa DR/UATJ/RC/Nº 18/08, de 12 de enero de 

2009, de la Administración Tributaria Municipal de El Alto; conforme establece el inc. b) 

del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


