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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0356/2011 

La Paz, 17 de junio de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) (fs. 71-74 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0156/2011, de 4 de abril de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 60-64 vta. del expediente); el Informe Técnico- Jurídico AGIT-

SDRJ-0356/2011 (fs. 88-104 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), legalmente representados por Jhon Jaime Villalba Camacho, según 

Memorandum  de Reasignación 2050001, de 10 de enero 2011, en cumplimiento de la 

Resolución Técnico Administrativa Nº 300/10, de 19 de agosto de 2010 (fs. 67 y 69-70 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-74 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0156/2011, de 4 de abril de 2011, del Recurso de Alzada, 

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

siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0156/2011, de 4 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 

Tito Arcani Mamani, representado por Guillermo 

Gregory Yugar Villa 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), 

representada por John Jaime Villalba Camacho.  

 
Número de Expediente: AGIT/0250/2011//LPZ-0009/2011. 
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i. Señala que fue notificado con la Resolución de Alzada, la misma que resuelve 

declarar improcedente la prescripción del pago del IPVA solicitada por Guillermo 

Gregory Yugar Villa, en su calidad de apoderado de Tito Arcani Mamani propietario 

del vehículo con Placa PTA 633-RCK, Póliza 12997244, Modelo 1985, Tipo F-12; en 

aplicación de los arts. 54, inc. 1) y 3) de la Ley 1340,  61-b), 108 punto 7 y 8 de la Ley 

2492 por las gestiones 1999 al 2003 y procedente la prescripción en aplicación del 

art. 59-I de la Ley 2492 por la gestión 2004. Agrega que el recurrente el 24 de marzo 

de 2004, solicitó el plan de pagos para regularizar sus adeudos tributarios de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, dentro del Programa Transitorio Voluntario y 

Excepcional y Pro forma de Plan de pagos en 15 cuotas mensuales según lo 

establecido en el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), beneficio otorgado mediante las 

facilidades de pago Nº DR/420/2004. 

 

ii. Expresa que el contribuyente realizó pagos, que serán considerados como pagos a 

cuenta de la deuda tributaria en 8 cuotas mensuales por las gestiones 1998 y pago 

parcial por la gestión 1999 del IPVA, evidenciando el reconocimiento tácito de la 

deuda de acuerdo al art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), posteriormente dio inicio a la 

Ejecución Tributaria con el Auto Nº DR/UCC/AET/007/210, de 15 de enero de 2009, 

según lo establecido en el art. 108-8) de la citada Ley 2492 (CTB). Asimismo, Tito 

Arcani Mamani propietario del citado vehículo se encuentra dentro de la publicación 

masiva DR/UIT/REVEA/L/802/2004 publicada en medio de prensa de circulación 

nacional (El Diario) por la gestión 2000 y con la Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/VEH/381/2008, de 11 de noviembre de 2008, los días 16 de noviembre y 2 

de diciembre de 2008, también mediante el matutino El Diario por las gestiones 2002 

y 2003, interrumpiendo la prescripción solicitada en cumplimiento de los arts. 83 y 89 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Finalmente, solicita revocar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0156/2011, y confirmar la Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/408/2010, de 2 de 

diciembre de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0156/2011, de 4  de abril de 2011, del Recurso de 

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

60-64 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente  la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/JXA/408/2010, de 2 de diciembre de 2010, emitida por la Dirección de 
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Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, que declara prescrita la facultad de 

cobro del IPVA por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2001 y 2003, manteniendo firme y 

subsistente la prescripción otorgada de la obligación tributaria del IPVA por la gestión 

2004, respecto al Vehículo con placa de control 633-RCK, Clase Camión, Marca Volvo 

registrado a nombre de Tito Arcani Mamani; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que en cuanto a la determinación del IPVA, por las gestiones 1999, 2000, 

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

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, pago y configuración de 

ilícitos tributarios es la Ley 1340, y con relación a la gestión 2003 es la Ley 2492, 

también aplicable en la parte procedimental o adjetiva. Cita al DS 27310, para 

señalar que los hechos generadores acaecidos antes la vigencia de la Ley 2492, se 

sujetaran a disposiciones de la Ley 1340; así también cita los arts. 41, 52 y 54 de la 

Ley 1340 y respecto a la gestión 2003, cita los arts. 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492. 

 

ii. Señala que en el presente caso en aplicación de la normativa señalada el cómputo 

de la prescripción por el IPVA de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 se 

inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el 

vencimiento del período de pago y concluyó conforme los arts. 52 de la Ley 1340 y 

59 de la Ley 2492, según el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPVA 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

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 

 

iii. Expresa que el GAMEA rechazó la solicitud de prescripción señalando que por las 

gestiones 1999, 2000 y 2001 fue interrumpida con la suscripción de un plan de 

facilidades de pago solicitado por el contribuyente y la existencia de una publicación 

masiva DR/UIT/REVEA/L/802/2004 de septiembre de 2004, lo que ha interrumpido la 

gestión 2000 y con relación a las gestiones 2002 y 2003, ambas se encontrarían con 

Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/381/2008, de 11 de noviembre de 

2008. Al respecto, cita a los arts. 83, 89, 97 y 32 de la Ley 2492, aplicable por 

disposición del art. 201 de la misma Ley, así como al art. 13 del DS 27310, 

señalando que las notificaciones masivas son aplicables para el IPVA, siempre que 

con anterioridad el GAMEA demuestre su emisión en la que expresamente 

establezcan las cuantías para practicar la notificación y que sean publicadas; sin 
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embargo, no existe antecedentes administrativos que acrediten que se haya 

realizado la notificación por publicación masiva; se desconoce si la liquidación mixta 

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

Tributaria a regularizar su situación tributaria o contrariamente se produjo la 

notificación en la que se hayan establecido adeudos impositivos; de lo cual concluye 

que el GAMEA, no inició un procedimiento determinativo por el IPVA y que la 

notificación sea emergente de un procedimiento determinativo en casos especiales, 

como exige el art. 89 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Asimismo, el GAMEA tampoco demostró la existencia de una Resolución en la que 

establezca las cuantías para practicar las notificaciones masivas y menos si la 

supuesta Liquidación por Determinación Mixta, cumplió con los requisitos señalados 

en los arts. 97-III y 99 de la Ley 2492, por lo cual señala que al no ser parte de los 

antecedentes siendo inexistentes en el Recurso de Alzada, no pueden ser 

considerados como causales de interrupción del curso de la prescripción. Ahora, con 

relación a la solicitud de Plan de Pagos, por los Informes DR/UCC/2123/2010 y 

DR/ATJ/0558/2010, evidencia que el GAMEA otorgó este plan dentro del PTVE 

mediante Resolución DR/UATJ/AV/0420/2004 de 24 de marzo de 2004, de las 

gestiones 1998 al 2001; al respecto hace el análisis de los informes: 

DR/UI/REVEA/Nº 197/2010, de 2 de junio de 2010, emitido por los Responsables de 

Registro Vehicular, en la que establecen que de acuerdo al trámite Nº 

151151000482426, el vehículo con placa PTA 633-RCK de propiedad de Tito Arcani 

Mamani registra un plan de pagos, con inicio el 24 de marzo de 2004, además 

mantiene una deuda tributaria por las gestiones 1999-2009. El informe DR/UF Nº 

2553/10, de 7 de julio de 2010, establece que el plan de pagos suscrito, según 

HR/DR/043, eran en 15 cuotas mensuales, de las cuales canceló 7, cubriendo estos 

pagos la gestión 1998. 

 

v. Manifiesta que si bien de la revisión de antecedentes, no existe evidencia que Tito 

Arcani Mamani suscribió un compromiso de facilidades de pago por las gestiones 

1998, 1999, 2000 y 2001, de los diferentes informes emitidos por el GMEA, evidencia 

que el sujeto activo firmó la programación del pago en cuotas mensuales, y que 

reconoce el pago del IPBI (debió decir IPVA) por la gestión 1998 por su memorial de 

20 de mayo de 2010, en el que confirma este situación; lo que demuestra que el 

GAMEA habiendo constatado el incumplimiento de las cuotas por el plan de pagos 

suscrito, estaba facultado para exigir el adeudo tributario, conforme lo establecido en 

el art. 108-8 de la Ley 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria 3° inciso b) de la citada 

Ley 2492 (CTB), por lo cual en esas circunstancias, correspondía establecer un 
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nuevo cómputo de la prescripción para el cobro del IPVA a partir del 1 de enero de 

2005 al 31 de diciembre de 2009; sin embargo, durante este período el GAMEA no 

ejerció su facultad de cobro por las gestiones 1998 a 2001, toda vez que no promovió 

ninguna actuación administrativa que interrumpa el curso de la prescripción de la 

obligación tributaria por el IPVA de las citadas gestiones. 

  

vi. Concluye señalando que el GAMEA no ejerció su facultad de cobro del IPVA 

durante los 5 años establecidos en el art. 52 de la Ley 1340 y 4 años dispuestos por 

el art. 61 de la Ley 2492, por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, tampoco 

puso a conocimiento del administrado un acto que le hiciera conocer su adeudo 

tributario.  

 

 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 mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-321/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0009/2011 (fs. 1-82 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de mayo de 2011 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de mayo de 2011 (fs. 85 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  21 de 
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junio de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 24 de mayo de 2010, Guillermo Gregory Yugar Villa, en representación legal de 

Tito Arcani Mamani presentó al Gobierno Municipal de El Alto su solicitud de 

prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, por concepto del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores del vehículo motorizado, clase 

Camión, marca Volvo, procedencia Suecia, modelo 1985, con placa de control 633-

RCK (fs. 1-5 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de junio de 2010, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el informe 

DR/UI/REVEA/Nº 197/2010, en el cual señala que verificado el Sistema RUAT NET, 

evidenció que el vehículo con placa de control 633-RCK, se encuentra registrado en 

la jurisdicción de El Alto y en observaciones presenta el siguiente detalle: 1. Se 

encuentra observado; 2. Tiene gravámenes asociados y 3. Tiene un proceso por 

Liquidación Mixta para las gestiones 2002, 2003 y por regularizar/o recoger duplicado 

de placa y plaqueta de 23/08/99, la cual tiene que regularizar cancelando los 

adeudos tributarios de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 y 2009 (fs. 6-13 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 7 de julio de 2010, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el informe DR/UF Nº 

2553/10, en el que señala que revisada la información de la Base de Datos y el 

sistema RUAT.NET de Vehículos de Fiscalización del GMEA, el Camión con Placa 

de Circulación 633- RCK, registrado a nombre de Tito Arcani Mamani, con radicatoria 

en la ciudad de El Alto, tiene plan de cuotas registrado por las gestiones 1998, 1999, 

2000 y 2001, de 24 de marzo de 2004 según HR/DR/043 para 15 meses, de los 

cuales canceló 7 cuotas, cubriendo así la gestión 1998, pero incumplimiento con el 

resto de las cuotas programadas. Asimismo, menciona que habiendo realizado la 

búsqueda física de las Resolución de Facilidades de Pago, no encontró antecedente 

alguno (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de agosto de 2010, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el informe 

DR/UCC/2123/2010, en el cual señala que mediante Resolución Administrativa Nº 

DR/UATJ/AV/0420/2004, fue aceptada su solicitud de facilidades de plan de pagos 

de Tito Arcani Mamani, por las gestiones 1998 a 2001, dentro de Programa 



 7 de 18

Transitorio Voluntario y Excepcional. El 15 de diciembre de 2005, la Unidad de 

Fiscalización emitió informe DR/UFNº 1941/2005, haciendo referencia al 

incumplimiento del art. 108 de la Ley 2492, por lo cual la resolución antes citada se 

constituye en Título de Ejecución Tributaria, considerando a los pagos efectuados 

como pagos a cuenta de la deuda tributaria, cursando el Auto de Inicio de Ejecución 

Tributaria DR/UCC/AET/007/2010, que fue derivado a la Unidad de Notificaciones. 

Asimismo, según el sistema se encuentra en la Publicación Masiva 

DR/UIT/REVEA/L/802/2004, de septiembre de 2004 publicada en medio de prensa 

(El Diario) por la gestión 2000, la Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/VEH/381/2008, de 11 de noviembre de 2008, mediante notificación nacional 

(El Diario) el 16 de noviembre y 2 de diciembre de 2008 por las gestiones 2002, 2003 

y la LIQUIDACIÓN MIXTA publicada en la gestión 2009 no se encuentra. En base a 

lo cual sugiere remitir antecedentes a UATJ para su consideración y emita criterio 

legal a efectos de la solicitud del contribuyente (fs. 15-16 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 19 de octubre de 2010, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el informe 

DR/ATJ/0558/2010, citando a los informes DR/UF/ Nº 2553/2010, y 

DR/UCC/2123/10, en base a los cuales realiza el análisis y concluye que de acuerdo 

a los arts. 54, inc. 1) y 3 de la Ley 1340, 61-b) de la Ley 2492, la solicitud de 

prescripción invocada por el sujeto pasivo es improcedente, para las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003,  toda vez que el vehículo con placa de circulación 633-RCK 

fue notificado en publicación masiva en la gestión 2004 por las gestiones 2000 y por 

las gestiones 1999, 200 y 2001 se encuentra con plan de pagos incumplidos. En 

cuanto a los adeudos tributarios de las gestiones 2002 y 2003 se encuentran en la 

Determinación Mixta DR/NM/VEH/381/2008 de la gestión 2008 de conformidad al art. 

108, num. 7 y 8 de la Ley 2492; sin embargo, para la gestión 2004, conforme al art. 

59-I de la Ley 2492, es procedente toda vez que el GMEA, dejó tener acción legal, 

por lo que sugiere la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 17-18 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 20 de diciembre de 2010, el Gobierno Municipal de El Alto notificó mediante 

cédula a Guillermo Gregory Yugar Villa, apoderado legal de Tito Arcani Mamani la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/408/2010, de 2 de diciembre de 2010, 

mediante el cual resuelve declarar improcedente la prescripción del pago de IPVA de 

las gestiones 1999 al 2003 y procedente la gestión 2004 en aplicación de los arts. 54 

inc. 1) y 3) de la Ley 1340, 59-II, 61-b) y 108 num. 7 y 8 de la Ley 2492 (fs. 19-24 de 

antecedentes administrativos). 
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 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 232. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

 

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

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). 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. 

 

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. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciaran conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles solo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
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constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

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. 

 

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

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. 

 

iii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:  

5) Prescripción. 

 

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.  
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 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. 

 

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. 

 

Art. 54. 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 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. 

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 219. (Recurso Jerárquico) 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10). 

 

v. DS 27310, Reglamento del 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. 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 
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   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 N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la Prescripción del IPVA de las gestiones 1990, 2000, 2001 y  2002. 

i. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GMEA), señala en su recurso jerárquico 

que la Resolución de Alzada resuelve declarar improcedente la prescripción 

solicitada por Tito Arcani Mamani propietario del vehículo con placa PTA 633-RCK, 

por el IPVA en aplicación de los arts. 54, inc. 1) y 3) de la Ley 1340 y 61-b), 108-7) y 

8) de la Ley 2492 por las gestiones 1999 al 2003 y procedente para la gestión 2004, 

según el art. 59-I de la Ley 2492; no obstante que el contribuyente el 24 de marzo de 

2004, solicitó un plan de facilidades de pagos para regularizar las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, dentro del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional y Pro 

forma de Plan de pagos en 15 cuotas mensuales según lo establecido en el art. 55 

de la Ley 2492 (CTB), beneficio otorgado mediante las facilidades de pago Nº 

DR/420/2004. Asimismo, realizó pagos que fueron considerados como pago a cuenta 

de la deuda tributaria en 8 cuotas mensuales por las gestiones 1998 y pago parcial 

por la gestión 1999, donde se evidencia el reconocimiento tácito según el art. 61-b) 

de la Ley 2492 (CTB), sobre el cual adjunta pruebas consistente en una Carpeta Nº 

1763 de plan de pagos del IPVA. 

 

ii. Añade que se dio inicio a la Ejecución Tributaria con el Auto Nº 

DR/UCC/AET/007/210, de 15 de enero de 2009, según lo establecido en el art. 108-

8) de la citada Ley 2492 (CTB). Asimismo, Tito Arcani Mamani propietario del citado 

vehículo se encuentra dentro de la publicación masiva DR/UIT/REVEA/L/802/2004 

publicada en medio de prensa de circulación nacional (El Diario) por la gestión 2000 

y con la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/381/2008, de 11 de 

noviembre de 2008, los días 16 de noviembre y 2 de diciembre de 2008, también 
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mediante el matutino El Diario por las gestiones 2002 y 2003, interrumpiendo la 

prescripción solicitada en cumplimiento de los arts. 83 y 89 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

tributaria, Héctor B. Villegas señala que: “las obligaciones tributarias pueden 

extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el deudor 

queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período 

de tiempo”; en ese contexto, en cuanto a la interrupción de la prescripción, indica 

que -se tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción que corrió con 

anterioridad al acontecimiento interruptor-, y que en la legislación argentina se 

mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso o tácito, de la 

obligación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el pago. En 

cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales precedentemente 

mencionadas, introducen como tercer causal interruptiva, la renuncia al término 

corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas doctrinales. 

(VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, págs. 267, 

268 y 269). 

 

iv. De acuerdo a los antecedentes del presente caso, considerando que se trata de la 

prescripción del IPVA de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, el tercer párrafo de 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) señala que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), vigente cuando ha ocurrido el 

hecho generador de la obligación, por lo que en el presente caso se aplica la norma 

sustantiva, vigente el momento de ocurrido el hecho generador, cual es la citada Ley 

1340 (CTb). 

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el num. 

5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), prevé la prescripción como una de las 

causales de extinción de la obligación tributaria y 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 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. 
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vi. Asimismo, 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 y para los tributos cuya determinación 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 Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. 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. En cuanto a la 

suspensión, el art. 55 de la misma Ley, dispone que 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. 

 

vii. De lo anteriormente expuesto y considerando que el hecho generador del IPVA se 

produce al finalizar el período de pago respectivo, a efecto del cómputo de la 

prescripción, conforme con lo previsto por el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza 

a computarse a partir del 1 de enero del año siguiente en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. En el presente caso, tratándose del 

IPVA de la gestión 1999, con vencimiento en la gestión 2000, el cómputo de la 

prescripción de cinco años comenzó el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005; de la gestión 2000, con vencimiento en la gestión 2001, el 

cómputo de la prescripción de cinco años comenzó el 1 de enero de 2002 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2006; de la gestión 2001, con vencimiento en la gestión 

2002, el cómputo de la prescripción de cinco años comenzó el 1 de enero de 2003 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007; de la gestión 2002, con vencimiento en la 

gestión 2003, el cómputo de la prescripción de cinco años comenzó el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, correspondiendo analizar si durante el 

transcurso de los términos de prescripción señalados se suscitaron causales de 

interrupción y suspensión en aplicación de los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb).   

 

viii. Al respecto, la Administración Tributaria Municipal refiere la existencia de un plan 

de pagos por las gestiones 1999, 2000 y 2001 como causal de interrupción de la 

prescripción; ante tal argumento, cabe señalar que de la revisión de antecedentes 

administrativos se observa el informe DR/UF Nº 2553/10, de 7 de julio de 2010 (fs. 14 

de antecedentes administrativos), el cual señala que de la información de la Base de 
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Datos y el Sistema RUAT.NET, el vehículo con Placa de Circulación 633-RCK 

registrado a nombre de Tito Arcani Mamani, tiene un plan de cuotas por las gestiones 

1998, 1999, 2000 y 2001, en 24 de marzo de 2004, por 15 meses, de los cuales 

canceló 7 cuotas, cubriendo así la gestión 1998. Además menciona que habiendo 

realizado la búsqueda física de la Resolución de Facilidades de Pago, no encontró 

antecedente alguno. De igual modo el informe DR/UCC/2123/2010, de 24 de agosto 

de 2010, señala que mediante Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/AV/0420/2004, 

fue aceptada la solicitud de facilidades de plan de pagos de Tito Arcani Mamani, 

dentro de Programa Transitorio Voluntario y Excepcional por las gestiones 1998 a 

2001 (fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Cabe señalar que habiéndose realizado la búsqueda correspondiente, no se 

encuentra evidencia física del plan de pagos dentro del Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional que señala la Administración Tributaria; sin embargo, el 

sujeto pasivo según se advierte del memorial presentado el 24 de mayo de 2010 (fs. 

1-1- vta. de antecedentes administrativos) reconoce que existe un plan de pagos en 

la gestión 2004, en ese entendido se ha configurado una de las causales que 

interrumpen el curso de la prescripción, conforme con lo dispuesto en los arts. 54-3) 

de la Ley 1340 (CTb), por lo que interrumpida la prescripción el término comenzará a 

computarse nuevamente, a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo la interrupción.  

 

x. En ese entendido, al haberse interrumpido el curso de la prescripción con la solicitud 

de Plan de Pagos de la gestión 2004, el nuevo cómputo de la prescripción para el 

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

siguiente, es decir, el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2009, 

por lo que la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos 

respecto al IPVA de las citadas gestiones se encuentra prescrita, puesto que no se 

encuentran otras causales de interrupción del curso de la prescripción. 

 

xi. Asimismo, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto argumenta que el 

contribuyente se encuentra dentro de la publicación masiva 

DR/UIT/REVEA/L/802/2004 publicada en medio de prensa de circulación nacional (El 

Diario) por la gestión 2000 y con la Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/VEH/381/2008, de 11 de noviembre de 2008, los días 16 de noviembre y 2 

de diciembre de 2008, también mediante el matutino El Diario por las gestiones 2002 

y 2003, interrumpiendo la prescripción solicitada en cumplimiento de los arts. 83 y 89 

de la Ley 2492 (CTB); sin embargo ni en el expediente, ni en antecedentes 
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administrativos existe tal publicación, omisión que no permite constatar si existió 

el procedimiento de notificación y si cumple con el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual establece que las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales previstos 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, 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.  

 

xii. 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-III de la Ley 2492 (CTB), como corresponde para efectuar este tipo de 

notificaciones; asimismo, se evidencia que 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 

establece el art. 13-III del DS 27310 (RCTB), o al menos, el sujeto activo no prueba 

su existencia, tampoco presenta prueba documental alguna que respalde su 

argumento en sentido de que se notificó legalmente mediante publicaciones masivas, 

en inobservancia del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se concluye que la 

supuesta notificación masiva que dice haber realizado el GAMEA, no puede ser 

causal de interrupción del curso de la prescripción; similar situación ocurre con el 

argumento de que dio inicio a la Ejecución Tributaria con el Auto Nº 

DR/UCC/AET/007/210, de 15 de enero de 2009, del cual no se observa documento 

en los antecedentes de hecho. 

 

xiii. Por otro parte, de la revisión del expediente se advierte que la Administración 

Tributaria Municipal, el 25 de abril de 2011, presentó junto a su recurso jerárquico la 

Carpeta Nº 1763 de Plan de Pagos del IPVA de Tito Arcani Mamani, es así que en el 

Auto de Admisión de 26 de abril de 2011, en el Otrosí 2º, respecto a la 

documentación adjunta, señala que ésta debe ser presentada conforme lo previsto 

por el art. 219 Inc. d) del Código Tributario cumpliendo las formalidades establecidas 

por el art. 81 de la misma norma; es decir que el GAMEA debió presentar la prueba 

adjunta en la carpeta Nº 1763, con juramento de reciente obtención demostrando que 

la omisión de su presentación no fue por causa propia de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), no obstante la Administración Municipal 

no cumplió con esta previsión, que debe ser observada por ambas partes en 
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aplicación del principio de igualdad e imparcialidad previsto en el art. 232 de la CPE, 

por lo que no corresponde a esta instancia jerárquica emitir pronunciamiento 

respecto a la prueba aportada. Por lo tanto, con ese hecho definido, se ingresará al 

análisis del instituto jurídico de la prescripción por los adeudos tributarios del IPVA de 

la gestión 2003. 

 

IV.3.2. Prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2003. 

i. Respecto a la prescripción del IPVA correspondiente a la gestión 2003, cuyo 

vencimiento ocurrió en el año 2004, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), la cual 

en los arts. 59-I y 60-I establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria; el término de la prescripción se 

computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

ii. Con relación a la interrupción de la prescripción el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), 

prevé la interrupción por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y 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 aquel en que se produjo la interrupción. En 

cuanto a la suspensión el art. 62 de la misma Ley señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 

 

iii. En el presente caso, para el IPVA de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo 

el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 

2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo no se evidencia 

antecedentes de la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/381/2008, de 

11 de noviembre de 2008 como causal de interrupción, ni ninguna otra causal de 

interrupción o suspensión determinadas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que las acciones de determinación de la Administración Tributaria 

correspondiente a ésta gestión también se encuentran prescritas.  
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iv. Por todo lo expuesto, en razón de que en el presente caso, el GAMEA no probó que 

existen causales de interrupción del término de la prescripción conforme con lo 

previsto en los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 2492 (CTB), corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0156/2011, de 4 de abril de 2011, que revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº DR/UATJ/JXA/408/2010, de 2 de diciembre de 2010, declarando 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar el 

Impuesto a la Propiedad de Vehículo Automotores (IPVA) por las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003, correspondiente al vehículo con placa de control 633-RCK, 

de propiedad de Tito Arcani Mamani, manteniendo firme y subsistente la prescripción 

otorgada por la gestión 2004. 

 

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 0156/2011, de 4 de 

abril de 2011, 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 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 0156/2011, de 4 de abril de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Tito Arcani Mamani, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; en consecuencia, se 

revoca parcialmente la Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/JXA/408/2010, de 2 de 

diciembre de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

El Alto; declarando prescrita las facultades de determinación del Impuesto a la 

Propiedad de Vehículo Automotores (IPVA) correspondiente al vehículo con placa de 
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control 633-RCK, por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, manteniendo firme 

y subsistente la prescripción otorgada por la gestión 2004; 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 

 


