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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0178/2009 
 

Recurrente:  Miguel Cussi Cussi,  representado por Willy Espejo Cachicatari 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de la Ciudad 
de El Alto, representada por  Miguel Adolfo Aracena Fuentes 

 
Expediente:  STR-LPZ/0007/2009 

 

Fecha: La Paz, 29 de mayo de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Miguel Cussi Cussi, representado legalmente por Willy Espejo Cachicatari conforme 

Testimonio de Poder N° 0017/2009, mediante memoriales presentados el 6 y 13 de 

enero de 2009 (fojas 10-11 y 15 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa N° DR/UATJ/694/2008 de 3 de diciembre de 2008, emitida 

por el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo 

siguiente:  

 

La Resolución Administrativa impugnada rechaza la prescripción del IPVA de la gestión 

1999, porque el vehículo con placa de control 587-PBY, se encuentra dentro de las 

publicaciones masivas de prensa, notificación que habría interrumpido el cómputo de la 

prescripción en sujeción al artículo 54 de la Ley 1340. 

 

La notificación masiva a la que hace referencia la Administración Tributaria Municipal, 

no se adecua a los requisitos previstos por el artículo 89 de la Ley 2492, ya que se 

encuentra relacionada con el artículo 97 del mismo cuerpo legal y a la fecha el GMEA 

no tiene reglamentación sobre el tema, asimismo no se cumplió con el plazo previsto 

de 5-15 días y no se evidencia que se haya sentado ninguna diligencia. 

 

No existe proceso de fiscalización del vehículo con placa de control 587-PBY, por lo 

que no se emitió Resolución Determinativa, consecuentemente, en aplicación de la Ley 

más benigna, de acuerdo a los artículos 59 y 150 de la Ley 2492, el IPVA de la gestión 

1999, prescribió. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa 

DR/UAT/694/2008 de 3 de diciembre de 2008. 
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CONSIDERANDO: 
El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes, acreditando personería con el Memorándum DGCH N° 1724/08 de 

28 de mayo de 2008, por memorial presentado el 25 de febrero de 2009, (fojas 21-25 

de obrados), respondió negativamente el Recurso, bajo los siguientes fundamentos: 

 

El Informe DR/UCC/383/2008 de 28 de mayo de 2008, emitido por la Unidad de 

Cobranza Coactiva señala que revisado el registro de publicaciones masivas, se 

evidencia que el vehículo con placa de control 587 PBY de propiedad de Miguel Cussi 

Cussi, se encuentra dentro de las publicaciones masivas por la gestión 1999, en 

cumplimiento del artículo 89 de la Ley 2492 y la Resolución Administrativa 

DR/003/2004 de 27 de mayo de 2004. 

 

La Administración Tributaria en el proceso de determinación sujetó sus actos a las 

disposiciones legales vigentes, habiéndose cumplido con el artículo 89 de la Ley 2492 

y el DS 27310 parágrafo I-III, asimismo, el artículo 27 de la Ley 2341, establece que 

todo acto administrativo es toda declaración de la Administración Pública, de alcance 

general o particular, cumpliendo los requisitos exigidos por Ley. 

  

La prescripción solicitada por el recurrente fue interrumpida con la notificación masiva 

practicada, en sujeción al artículo 54 de la Ley 1340, las normas tributarias en vigencia 

y las Sentencias Constitucionales SC 0079/2007-R de 23 de febrero de 2007, SC 

1020/2002-R de 22 de agosto de 2002. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/694/2008 de 3 de diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada, alegatos e Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de los Hechos: 
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Mediante nota de 1 de abril de 2008, Willy Espejo Cachicatari en calidad de apoderado 

de Miguel Cussi Cussi, se apersona ante el Gobierno Municipal de El Alto, solicitando 

la prescripción del IPVA por la gestión 1999, relativo al vehículo con N° de placa 587-

PBY, adjuntando documentación de fojas 1 a 9 de antecedentes administrativos. 

Los Informes DR/UI/REVEA/ N° 408/2008 de 15 de abril de 2008, DR/UCC/383/2008 

de 28 de mayo de 2008 y DR/ATJ/761/08 de 2 de diciembre de 2008, concluyen en 

señalar que el vehículo con placa de control 587-PBY, de propiedad de Miguel Cussi 

Cussi, mantiene una obligación tributaria por el IPVA de la gestión 1999, no registra un 

Plan de Pagos y se encuentra dentro de las publicaciones masivas por el IPVA de la 

gestión 1999, fojas 10 a 13 de antecedentes administrativos. 

 

El 3 de diciembre de 2008, mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/694/2008, el 

GMEA rechaza la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores por la gestión 1999, con relación al vehículo con placa de control 587-

PBY registrado a nombre de Miguel Cussi Cussi, acto administrativo notificado el 24 de 

diciembre de 2008,  fojas 14 y 16 de antecedentes administrativos. 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

de la gestión 1999, la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento 

del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de 

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, de 

conformidad al artículo 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1340; 

en cuanto a la parte adjetiva o procesal, de conformidad a la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley 2492, la norma aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

En el presente caso, en relación a lo manifestado por el GMEA y que se encuentra 

señalado en los Informes DR/UI/REVEA/N° 408/2008 de 15 de abril de 2008, 

DR/UCC/383/2008 de 28 de mayo de 2008 y DR/ATJ/761/08 de 2 de diciembre de 

2008, fojas 10 a 13 de antecedentes administrativos, respecto a una supuesta 

notificación masiva, no cursa en antecedentes administrativos la notificación 

practicada, omisión de la Administración Tributaria Municipal, que a inicios prescinde 

de indicar la fecha en que se habría publicado, el medio de prensa, así como el acto 

que se puso en conocimiento del administrado; si este fue con la Vista de Cargo o 

Resolución Determinativa. 
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Al respecto, el artículo 89 de la Ley 2492, establece como una de las formas de poner 

en conocimiento al sujeto pasivo las “notificaciones masivas”, tanto de las vistas de 

cargo, resoluciones determinativas como de las resoluciones sancionatorias, debiendo 

cumplir con requisitos entre los cuales es que se encuentra, que el acto administrativo 

a notificarse debe emerger de un procedimiento determinativo de casos especiales, 

conforme establece el artículo 97 del citado cuerpo legal, aspecto que no se verifica en 

el presente caso, más aún si se desconoce la naturaleza del acto y sólo manifiesta la 

Administración Tributaria Municipal que fue notificado por prensa.  

 

La notificación, para que cumpla su finalidad, es decir, poner en conocimiento del 

interesado el acto emitido por la Administración Tributaria, así como los medios de 

impugnación del mismo, debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos fijados 

legalmente, de no hacerlo, no podrá producir los efectos de la validez ni eficacia 

estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable 

en el presente caso, por disposición expresa del artículo 201 de la Ley 3092.  

 

En ese entendido, el acto de la notificación se constituye en una garantía jurídica para 

los interesados, dado que todo acto no es obligatorio para su cumplimiento, hasta tanto 

y cuando no se proceda a su notificación conforme establece la normativa vigente, 

disposiciones legales que son de orden público y de obligado e inexcusable 

cumplimiento por parte de la Administración Tributaria, constituyéndose por tanto en 

una garantía de derecho publico. Por ello, no basta que la Administración Tributaria 

entienda que sus actos emitidos fueron legalmente notificados, es imprescindible, que 

se exprese documentalmente en el proceso administrativo, cumpliendo con 

procedimientos expresados en la Ley 2492, lo que precisamente no se manifiesta.              

 

Con relación al instituto jurídico de la prescripción que también es invocada por el 

recurrente, se debe manifestar que está regulada por la Ley 1340 en sus artículos 41 y 

52, siendo su principal fundamento la inactividad de la Administración Tributaria por 

más de 5 años para la determinación y cobro de la obligación impositiva, así como para 

aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos y sus 

accesorios, término que es ampliado a 7 años cuando el contribuyente no cumpla con 

la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador 

o de presentar declaraciones tributarias. 
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De acuerdo al artículo 53 de la Ley citada precedentemente, el término de la 

prescripción se contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación o liquidación 

es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de 

pago respectivo. El artículo 54 de la citada Ley, establece que el curso de la 

prescripción se interrumpe por la determinación del tributo efectuada por la 

Administración Tributaria o por el contribuyente, por el reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria y por la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago; 

interrumpida la prescripción, el término del nuevo periodo de prescripción se computará 

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

interrupción. 

 

Bajo este antecedente legal, para el IPVA de la gestión 1999, se tiene que el computó 

de la prescripción de acuerdo a lo establecido por el artículo 53 de la Ley 1340, se 

inició el 1º de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005. Asimismo de la 

revisión de antecedentes administrativos no se evidencia el reconocimiento expreso de 

la obligación tributaria, solicitud de prórroga u otras facilidades de pago, ni 

determinación de la obligación tributaria, por lo que la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria por el IPVA de la gestión 1999, prescribió. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 y Título V del Código Tributario 

incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS 29894,  

 

RESUELVE:  
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/694/2008 de 3 de diciembre de 2008, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, consiguientemente, se declara 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria de determinar la obligación 

tributaria del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores correspondiente a la 

gestión 1999, relativo al vehículo con Placa de Control N° 587-PBY de propiedad de 

Miguel Cussi Cussi. 
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SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


