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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0600/201 

La Paz, 21 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT 8 LPZ/RA 0090/2014, de 27 

enero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Paz. 

Francisco Juarez Yujra. 

Dirección de Recaudaciones y 

Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal 

El Alto (GAMEA), representada por Jhon 

Villalba Camacho. 

AGIT/0392/2014//LPZ-1113/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El 

(GAMEA) (fs. 56-59 del expediente); la Resolución ARIT-LPZIRA 0090/2014, de 

enero de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 39-51 vta. del expediente); el lnf<)rtnle 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0600/2014 (fs. 76-87 vta. del expediente); 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno 

Municipal de El Alto, representada por Jhon Jaime Villalba Camacho, 

Memorándum DCH-R/0 59/14, de 23 de enero de 2014 (fs. 54 del 
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interpuso Recurso Jerárquico (fs. 56-59 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0090/2014, de 27 de enero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0090/2014, es atentatoria a los 

intereses del Estado, asimismo hace mención al procedimiento de determinación 

efectuado por la Administración Municipal, el cual fue elaborado tomando en cuenta 

las declaraciones efectuadas por el mismo contribuyente, habiéndose emitido la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta DR/NMIVEH/2404/2008, que fue 

notificada conforme a lo previsto en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB) y que 

transcurrido el plazo se emitió el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria, el mismo que 

fue notificado de forma personal conforme establece el Artículo 84 del Código 

Tributario, para que en caso de no hacer efectivo el pago se proceda con medidas 

tendientes a efectuar el cobro de la deuda tributaria, conforme prevé el Artículo 11 O 

del citado Código Tributario, medidas entre las que se encuentra la retención de 

cuentas. Aspectos demuestran que el contribuyente jamás se encontró en estado de 

indefensión. 

ii. Señala que conforme la revisión del sistema RUAT Vehículos, Francisco Juárez 

Yujra es quien aún figura como propietario del vehículo empero que el contribuyente 

con una minuta celebrada entre partes pretende desprenderse de sus obligaciones 

tributarias; que conforme al Artículo 24 de la Ley No 2492 (CTB), determina que no 

perderá la condición de Sujeto Pasivo aun cuando se efectúe la traslación de la 

obligación tributaria; asimismo el Decreto Supremo N° 24054 en los Artículos 2 y 3, 

establecen sobre quien recae la obligación para el pago del impuesto del IPVA y el 

Decreto Municipal No 003/2013, prevé cuando se perfecciona el hecho generador. 

iii. Advierte que el contribuyente a momento de solicitar la reducción de sanciones por 

las gestiones fiscales 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,2003,2005, 2006,2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011, reconoció tácitamente la deuda por las gestiones, de igual 

manera que el contribuyente tenía conocimiento de la deuda tributaria, a tal aspecto 

sería aplicable lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley No 2492 (CTB), que prevé que 
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el curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso de la aeLJ~a 

tributaria. 

iv. Por último menciona que las actuaciones de la Administración Tributaria 

enmarcaron en la normativa tributaria y que conforme el Artículo 25 de la Ley No 1 

los contribuyentes están obligados al pago de los tributos; cita los Artículos 65, 

70 de la Ley W 2492 (CTB), sobre la legitimidad del acto, facultades de 

Administración y obligaciones del Sujeto Pasivo; y que conforme a lo previsto 

Articulo 324 de la Constitución Política del Estado no prescriben las deudas 

daños económicos al Estado puesto que el contribuyente al no pagar sus iJm¡JUE>S~Js 

genera daño económico al Estado, interpretación armónica sistematizada con el 

Artículo 322 de la misma Constitución. 

v. Por lo expuesto, solicita se emita resolución revocando la Resolución de Al,:'1da 

ARIT-LPZ/RA 0090/2014 de 27 de enero de 2014 y por consiguiente se la 

Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/RA/1 087/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2:ad,. 

La Resolución ARIT·LPZ/RA 0090/2014, de 27 de enero de 2014, del He,ourso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

(fs. 39-51 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Admimstrativa DRPT/UAJ-CC/RA/1087/2013 de 17 de octubre de 2013, dec:lararlclo 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar y cotjrar 

la deuda tributaria por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (1 

relativo a las gestiones 1998, 1999, 2000,2001,2002,2003 y 2004; y mantuvo 

subsistente la facultad de determinación y cobro del IPVA referente a las geE;tioJ~es 

2005, 2006 y 2007; respecto del vehículo con placa de control 059-LDR; 

siguientes fundamentos: 

i. Señala que Francisco Juarez Yujra, presentó memorial a la 

Tributaria Municipal, el 26 de julio de 2013, solicitando prescripción del pago 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de las gestiones 1 

2007, correspondiente al vehículo con placa 059-LDR, manifestando que se 
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cumplieron los plazos legales para la prescripción, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb) y 59 de la Ley No 2492 (CTB), solicitó además 

se deje sin efecto el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1 054/201 O; 

se considere la nulidad de procedimiento de la Determinación Mixta, ya que no 

cuenta con una declaración presentada por su persona, que según el cómputo de la 

prescripción las gestiones 2002 y 2003 se encontraban prescritas al31 de diciembre 

de 2008 y que la Determinación Mixta en abril del 2009 no interrumpió la 

prescripción del 2002 y 2003. 

ii. En respuesta a la solicitud el 28 de octubre de 2013, el GAMEA notificó a Francisco 

Juarez Yujra con la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/RA/1087/2013 de 17 

de octubre de 2013, que declaró improcedente la solicitud de prescripción por las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, en 

aplicación de lo dispuesto por el Artículo 61, Parágrafo 11, de la Ley No 2492 (CTB) y 

no ha lugar la solicitud de dejar sin efecto el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria 

DR/UCC/AET/1 054/201 O. 

iii. Con relación a la Determinación por Liquidación Mixta DR/NMNEH/2404/2008, 

manifestó que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto, al amparo de los Artículos 93 y 97 de la Ley W 2492 (CTB), emitió la 

Determinación por Liquidación Mixta DR/NMNEH/2404/2008 de 11 de noviembre de 

2008, por las gestiones 2002 y 2003, referido al Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA) del vehículo con Placa de Control 059-LDR. 

iv. Señaló que de la revisión de antecedentes administrativos y documentación ofrecida 

se evidencia que no cursa en antecedentes Informes Técnicos o elementos que 

fundamenten la Determinación por Liquidación Mixta, de igual forma que este acto 

no consigna las especificaciones de la deuda tributaria, datos concretos del 

vehículo, modelo, clase, tipo, chasis, motor, año, ni los fundamentos de hecho y ' 

derecho, ni la conducta incurrida y la sanción aplicable; por Jo que el Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto no demostró que los datos considerados para la 

liquidación mixta, fueron Jos que en su momento proporcionó el contribuyente 

mediante declaración jurada para las gestiones reparadas, como debió suceder para 
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determinar el tributo omitido, conforme establece el Artículo 97 de la Ley No 

(CTB). 

v. Refirió que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), incumplió lo 

establecido en el Artículo 97, Parágrafo 111 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que 

debió considerar antecedentes que reflejen fielmente los factores de la 

imponible al 31 de diciembre de 2003 y al 31 de diciemb.re de 2004, y que no 

posible aplicar datos que no fueron informados mediante declaración jurada de 

gestiones reparadas, cuya ausencia viciaría de nulidad la Determinación efe:ctu1a1a, 

por carecer de objeto cierto y finalidad del acto administrativo. 

vi. Con relación a las notificaciones masivas por las gestiones 2002 y 2003, señaló 

no existe en antecedentes administrativos y tampoco en el presente Recurso 

Alzada, acto que demuestre que se realizó la notificación por Publicación Masiva 

medio de prensa (El Diario), como señala el Auto de Inicio de Ejecución Tribu·talria 

DR/UCC/AET/1054/2010 de 21 de octubre de 2010, por deudas de las ge¡;tio,~es 

2002 y 2003; manifiesta que se desconoce si la liquidación mixta tuvo como 

objetivo que el contribuyente se apersone ante la Administración 

regularizar su situación tributaria o si se produjo la notificación en la que se 

establecido adeudos impositivos. 

vii. Aseveró que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de E! Alto, 

inició un procedimiento determinativo por el IPVA, ni demostró que la nolliif iic :ación 

haya sido emergente precisamente de un procedimiento. determinativo en 

especiales, tal como exige el Artículo 89 del Código Tributario; asimismo que 

demostró la existencia de Resolución Administrativa que establezcan cuantías 

practicar las notificaciones masivas contarme el Artículo 13, Parágrafo 111 

Decreto Supremo No 27310; por lo que al no ser parte de los antecedentes 

publicaciones masivas ni la Determinación Administrativa, no puede ser conside1r~dla 

como causal de interrupción del curso de la prescripción por las gestiones 

t~) 2003. 

~·S.D~·\'f/1 
·--o-"" 

5 de 30 



viii. Estableció que la Administración Tributaria Municipal, no ejerció sus facultades 

durante los 5 y 4 años establecidos en el Articulo 52 de la Ley N" 1340 (CTb) y 59 

de la Ley No 2492 (CTB) y que hasta el 31 de diciembre de 2008, 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 2002 y 2003 prescribió; no se emitió y menos se puso en 

conocimiento del administrado ningún acto en el que se haya determinado un adeudo 

tributario; no se evidencia reconocimiento expreso de la obligación tributaria, así que 

tampoco existe solicitud de prórroga o facilidades de pago por las citadas gestiones, 

en consecuencia, estas se encuentran prescritas quedando como consecuencia 

extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar 

adeudos tributarios por dichas gestiones. 

ix. Con relación al Auto de Inicio de Ejecución Tributaria OR/UCC/AET/1054/2010 de 21 

de octubre de 201 O, señala que dentro del proceso de Determinación por Liquidación 

Mixta DR/NMNEH/2404/08, publicada en medio de prensa nacional el 16 de 

noviembre y 2 de diciembre de 2008, al transcurrir el plazo establecido por Ley, sin 

que el contribuyente se apersone, en el marco del Numeral 7 del Artículo 108 del 

Código Tributario, la Determinación mixta se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria; por tanto: Intima al contribuyente Francisco Juárez Yujra propietario del 

vehículo con Placa de Control 059-LDR, para que en el lapso de 3 días a partir de su 

notificación se apersone a efectos de saldar sus adeudos tributarios, en caso de 

incumplimiento se aplicarán medidas precautorias o coactivas. 

x. De lo expuesto, aclaró que si bien el recurrente fue notificado con el Auto de Inicio de 

Ejecución Tributaria de forma personal el 6 de diciembre de 201 O; sin embargo, al 

haber realizado una Determinación por Liquidación Mixta relativa al IPVA del 

vehículo con Placa de Control 059-LDR, viciada de nulidad, carece de objeto cierto y 

finalidad del acto administrativo y al no ser parte de los antecedentes las 

notificaciones masivas que cumplan las previsiones contenidas en el Artículo 89 de la 

Ley No 2492, se concluyó que este tipo de Determinaciones por Liquidación Mixta, no 

pueden ser considerados como causales de interrupción del curso de la prescripción; 

por tanto, dejó sin efecto el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria DRJUCC/AET/ 
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1 054/201 O, al considerar que existe nulidad del procedimiento de 

Mixta que no constituye un Título de Ejecución Tributaria conforme dispone el 1 

7, del Articulo 108 de la Ley W 2492. 

xi. Respecto a la prescripción, mencionó que el cómputo de la prescripción deiiPVA 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se inició el 1 de enero de 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

respectivo y concluyó a los cinco (5) años y respecto de las gestiones 2003, 

2005, 2006 y 2007 a los 4 años, conforme refleja el siguiente cuadro: 

Gestión Pago deiiPVA 
Prescripción Prescripción Prescripción 

xii. Dentro ese contexto analizó que de la revisión de antecedentes admirlisllral:iv~>s, 

el Informe DR/UCC/226/201 O de 7 de enero de 2011; la nota de 8 de d1i'c ri·e m~re 

de 201 O presentada por la que Francisco Juarez Yujra en la que 

exoneración del pago de impuestos adeudados de 1 998 a 2009 y mencionó 

la responsabilidad de formalizar y realizar el cambio de nombre corresoc>ncla 

comprador Julio Lopez Paredes; la Nota (formulario 06286.13) de Solicitud 

Reducción de Sanciones de 13 de marzo de 2013, mediante el cual solicit~ 

GAMEA se le permita cancelar sus adeudos tributarios acogiéndose al he>oetlc;n 

de la modalidad de Reducción de Sanciones según el Artículo 156 de la 

2492 por las gestiones 1998, 1999, 2000,2001, 2002,2003,2005, 2006, 

2008,2009,2010 y 2011, deiiPVA del vehículo con Placa de Control Uo>I-LLVH, 
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por ser persona de la tercera edad; nota que no recibió una respuesta; hizo 

referencia también al memorial de 15 de marzo de 2013, presentado por el 

recurrente en el que solicita Exención de Pago de Impuestos desde la gestión 

1998 hasta la fecha, toda vez que el vehículo clase camión, marca Volvo, Tipo F-

86, Modelo 1973, Paliza 248 y con Placa de Control 059-LDR, fue transferido en 

calidad de venta el 15 de febrero de 1992 a Antonio Alvarez Mamani adjuntando 

minuta y señalando que el actual poseedor debe hacerse responsable del pago 

de dichos impuestos. 

xiii. Señaló que en virtud a lo establecido en el Inciso b), del Artículo 61 de la Ley No 

2492, evidenció que el recurrente al efectuar solicitud de Exoneración de Pago en 

fecha 8 de diciembre de 2010, interrumpió el cómputo de la prescripción a partir 

de las gestiones 2005, 2006 y 2007, iniciándose uno nuevo a partir del primer día 

hábil del mes siguiente: 

Tiempo de Nuevo 
Pago del Inicio de la Fechada Fecha Ténnlnode 

Geetlón Prescrlpdón cómputo a 
IPVA Prescripción Preacrlpclón InterrupCión prescripción 

. Ley2492 partir de: 

2005 Ano 2006 01·ene-07 4anos 31- die- 10 8-12-10 3-ene-11 31-dic-2014 

2006 Año 2007 01-ene-08 4 años 31- die- 11 8-12-10 3-ene-11 31-dlc-2014 

2007 Año 2008 01-ene-09 4 años 31- die- 12 8-12-10 3-ene-11 31-dlc-2014 

xiv. Por lo expuesto consideró que para las gestiones 2005, 2006 y 2007 se 

interrumpió el curso de la prescripción con el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del sujeto pasivo; por lo que para estas gestiones la facultad 

de la Administración Municipal se encuentra incólume para su cobro. 

xv. Respecto a la Nota de 13 de marzo de 2013, mediante la cual el contribuyente 

Francisco Juarez Yujra, solicitó la reducción de sanciones, a fin que se le permita 

cancelar sus adeudos tributarios acogiéndose al beneficio de la modalidad de 

Reducción de Sanciones, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, del IPVA del vehículo con Placa de 

Control 059-LDR, por ser persona de la tercera edad; el GAMEA consideró dicha 

solicitud como reconocimiento del adeudo tributario, solicitud que no tuvo 

respuesta. 
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xvi. Mencionó que dicha solicitud no puede ni debe ser considerada como 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria y mucho menos constituirse cau~'"' 

de interrupción del cómputo de la prescripción, toda vez que las gestiones 

2006 y 2007 a partir de su nuevo cómputo, recién prescribirían al 31 de dicrern~r·e 

de 2014, además y que una petición o solicitud de reducción de sanciones en 

ejercicio de sus derechos por ningún motivo puede agravar su situación 

como consecuencia exclusiva de su propia solicitud. 

xvii. Como resultado del analisis efectuado mencionó que la Administración 

Municipal, no ejerció sus facultades durante los 5 años, establecidos en el 

Articulo 52 de la Ley N' 1340 (CTB), respec1o a las gestiones 1998, 1999, 

2001; no puso en conocimiento del administrado ningún acto administrativo 

determine adeudo tributario; no se evidencia reconocimiento expreso 

obligación tributaria y tampoco existe en antecedentes pedido de 

facilidades de pago por las citadas gestiones; en consecuencia, 

inexistentes las causales de interrupción de la prescripción conforme es1:ablecej 

Articulo 52 de la citada Ley, declarando las gestiones 1998, 1999, 2000 y 

prescritas. 

xviii. Respecto a las gestiones 2002 y 2003, manifestó que el cómputo se inició el 1 

enero de 2004 y 1 de enero de 2005 respectivamente, concluyendo ambas el 

de diciembre de 2008; establece que el 11 de noviembre de 2008, el GP.Mi=.A 

emitió la Determinación por Liquidación Mixta DR/NMNEH/2404/2008, emoero 

evidenció que el acto carece de todo efecto legal, al no haber demc>stracl~ la 

Administración Tributaria que los datos considerados fueron los que prc,pc>rciqrró 

el contribuyente, mediante declaraciones juradas, conforme establece el AnllctJIO 

97 de la Ley No 2492, además que la notificación con dicho acto, no alc:anzólsu 

finalidad, no existe constancia de la notificación; por consiguiente no 

causal de interrupción del curso de la prescripción, estableciendo que eiiPVA 

las gestiones 2002 y 2003, se encuentran prescritas. 

xix. Con relación a la gestión 2004, refirió que el cómputo de la prescripción se i 

el 1 de enero de 2006 concluyendo el 31 de diciembre de 2009, sin 
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susciten actuaciones de la Administración Tributaria en las que se establezcan 

interrupciones, reconocimiento de la deuda por el IPVA de la gestión 2004; en 

consecuencia, señaló que la facultad de cobro por la citada gestión se encuentra 

prescrita. 

xx. Respecto a las gestiones 2005, 2006 y 2007, se inició el1 de enero de 2007, el1 

de enero de 2008 y el 1 de enero de 2009 concluyendo al 31 de diciembre de 

201 O, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2013 respectivamente, que 

al ser evidente que el contribuyente Francisco Juárez Yujra, suscribió la solicitud 

de Exoneración de Pago en fecha 8 de diciembre de 201 O, interrumpió el 

cómputo de la prescripción, iniciándose uno nuevo a partir del primer día hábil 

del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción; en este sentido la 

suscripción de la citada solicitud de exoneración de pago de impuestos, 

interrumpió el cómputo de la prescripción en sujeción a lo establecido en el inciso 

b) del Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), iniciándose nuevamente el termino el 

3 de enero de 2011 y concluyendo el 31 de diciembre de 2014, por lo que la 

facultad de la Administración Tributaria para determinar y exigir el pago de la 

deuda tributaria por el IPVA de las gestiones 2005, 2006 y 2007, no está 

prescrita. 

xxi. Concluyó que las facultades de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar y cobrar el IPVA de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

y 2004, prescribieron al31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 

respectivamente, sin que haya habido una determinación de la deuda por parte 

de la Administración Tributaria ni causal de interrupción por parte del recurrente. 

Sin embargo, con relación al IPVA de las gestiones 2005, 2006 y 2007, se 

interrumpió el curso de la prescripción con el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del sujeto pasivo; de manera que por estas gestiones la 

facultad de la Admin'1stración Municipal se encuentra incólume para su 

determinación y cobro. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Triou1:anal 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N11 29894, de 7 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Su1oerin·tendencias: 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias R<•aicma1les 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Au,tor·id,•dj!•s 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Po,lítk:.:a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de !a Aul:ori<jad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Cc:nstituciq,n, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás no1rrrj¡1s 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El24 de lebrero de 20t4, mediante nota ARITLP-DER-OF-028212014, de 24 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1113/2013 (fs. 1·64 

expediente), procediéndose a emitir el corre~pondiente Informe de Remisión 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de febrero de 2014 (fs. 65-66 

expediente), actuaciones notificadas a ambas partes el 5 de marzo de 2014 (fs. 67 

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

conforme dispone el Artículo 21 O, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, ""'n"" 

21 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro. del 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho: 

i. El 13 de abril de 2009 la Administración Tributaria Municipal notificó conforme al 

Artículo 89 de la Ley No 2492 la Resolución Determinativa Emergente de una 

Liquidación Mixta No 2404/2008 de 11 de noviembre de 2008, emitida por la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), contra 

Francisco Juárez Yujra por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA) del vehículo con placa de control 059LDR, correspondiente a las gestiones 

2002 y 2003 (fs. 30-30 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El6 de diciembre de 2010, se notificó de forma personal a Francisco Juárez Yujra con 

el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria DRJUCC/AET/1054/2010 de 21 de octubre de 

201 O, mediante el cual se le intima de pago, para que en el término de tres días 

corridos e improrrogables pague la deuda tributaria por el Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA), más mantenimiento de valor, intereses y multas, por 

las gestiones 2002 y 2003 (fs. 25-28 de antecedentes administrativos). 

iii. El 8 de diciembre de 201 O, mediante memorial el contribuyente Francisco Juárez 

Yujra, solicita la exoneración de pago de impuestos, del vehículo con placa de 

circulación nacional 059-LDR, al referir que la obligación le corresponde a Leonardo 

Vásquez Paco, actual propietario del vehículo, toda vez que el vehículo en cuestión 

fue vendido el año 1992 (fs. 23-23 vta. de antecedentes administrativos). 

iv. El13 de marzo de 2013, Franc(sco Juárez Yujra solicita la reducción de sanciones del 

IPVA, del vehículo con placa de circulación 059-LDR, por las gestiones 1998, 1999, 

2000,2001,2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010 y 2011, en aplicación 

del Artículo 156 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 34 de antecedentes administrativos). 

v. El 26 de julio de 2013, Francisco Juárez Yujra solicitó prescripción liberatoria del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, del vehículo con placa de 

circulación No 059/LDR, manifestando no reconoc;;er los adeudos, toda vez que se 

transfirió el citado vehículo antes del año 2002, por lo que ante el incumplimiento de 
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los plazos legales y al ser evidente la nulidad del procedimiento por ausencia de 

Declaración Jurada y ante la inexistencia de acto administrativo que int•emompa !la 

prescripción, pidió se de curso a su solicitud (fs. 47 de antecedentes ad111ir1istrativo~). 

vi. El 28 de octubre de 2013, se notificó de forma personal a Francisco Juárez Yujra, 

la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/RA 1087/2013 de 17 de octubre de 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Alto, que resolvió declarar improcedente la solicitud de prescripción del IPVA de 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, del ve~•idlo 

con placa de control N° 059-LDR, de conformidad al Artículo 61 de la Ley No 2492 

51·52 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Francisco Juárez Yujra, el 20 de marzo de 2014, formuló alegatos escritos 

68 del expediente), manifestando lo siguiente: 

\.Señala que aprovechando su condición, funcionarios de la Administración Trilout¡~ria 

Municipal le hicieron firmar un formulario para solicitar la reducción de sanciones; 

también que se procedió a la retención de fondos producto de la determinación 

DR/NM/VEH/2404/08, procedimiento que se encontraría viciado de nulidad, as¡oepto 

que también habría sido referido en la Resolución de Recurso Jerárquico 

0810/2012. 

ii. En cuanto al reconocimiento de la deuda tributaria, mediante memorial de 13 

marzo de 2013, mencionó que este hecho se constituye en un verdadero abuso, 

vez que en deudas en las que operó la prescripción no pueden ser suspE>nclid¡.s 

interrumpidas por un documento con fecha posterior a la fecha en la que 

prescripción. Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución de Alzada 

LPZ/RA 0090/2014. 
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IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, representada por Jhon Jaime Villalba Camacho, el 31 de marzo 

de 2014, formuló alegatos escritos (fs. 71-73 del expediente), en los que reitera los 

argumentos esgrimidos en el Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 322. /. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de 

deuda pública cuando se demuestre fa capacidad de generar ingresos para cubrir el 

capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas 

en fas tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

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

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

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

ii. Ley N9 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado 

(CTB). 

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

59) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaría 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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A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artíc,ulp•s 

98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario s1gwe'"'~ a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

2) Por el reconocimiento expreso de fa obllgación por parte del deudor. 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticü,r;j;>s 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de 

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

definitiva de fa Administración sobre los mismos. 

1/i. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

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

2. Determinar fa deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tmd,,m 

responsable no cumpliera con fa obligación de inscribirse en Jos registros ne•rtirJe,,tek o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

Artículo 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se· computará. 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 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. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en lB fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competente establecida en este Código ( .. .). 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaría en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una oblígación tributaria. 
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En Jos procedimientos tríbutaríos admüJisl'ralivc'4 y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos .deberá probar los he,cht>s 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que 

encuentran en poder de la Administración Tributaría. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

l. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y /ug'atr>s 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los térmü-jos 

señalados por este Código. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva (. . .). 

Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, fas 

Determinatívas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Ccid¡,1o 

que afecten a una generalidad de deudores tnbutarios y que no excedan de la cu,a~tía 

fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para 

dentro del plazo de cinco (5) d(as computables a partir de la publicación, se aper110~'en 

a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo ·sin que se hubieran apersonado, fa 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los ini<3Tesa~los 

no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el ex1oe<1ie,nte se 

tendrá por practicada la notíficación. 
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Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

/. 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. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 13. (Notificaciones Masivas). 

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

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

acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

11. 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 fa Ley No 2492. 

111. 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 UFV's) porcada 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 W 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

julio de 1999. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de lop antecedentes de hecho y derecho, así como del llnfc>rtr1e 

Técnico-Jurídico AGIT-SORJ-0600/2014, de 17 de abril de 2014, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Francisco Juarez Yujra no presentó 

Jerárquico, respecto a lo resuelto en instancia de Alzada, que revocó parci1ilrr1e~te 

la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/RA/1087/2013 de 17 de octubre 

2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; en ese sentido se 

conformidad con lo definido por Alzada, que mantuvo firme y 

facultad de determinación deiiPVA de las gestiones 2005, 2006 y 2007; por lo 

ésta instancia Jerárquica, sólo se pronunciará sobre los agravios impugnados 

la Administración Tributaria Municipal, respecto a la prescripción declarada 

citado impuesto, para las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 

de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 1, del Artículo 211 del Código 

ii. Por otra parte con respecto al argumento de la Administración Tributaria Mcmic;i~1il, 

en sentido de que el procedimiento de determinación se efectuó tomando 

cuenta las declaraciones realizadas por el mismo contribuyente; cabe me>nciior••r 

que la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/RA 1087/2013 de 17 de not1Jb1·e 

de 2013, que negó la prescripción del IPVA de las gestiones 1998, 1999, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, se constituye en el acto iim,,uqloadl$, 

si bien refiere a la Determinación por liquidación Mixta DR/NMNEH/2404/2008, 

las gestiones 2002 y 2003, como uno de los argumentos para el rechazo 

prescripción, sólo se analizará dicho acto como causal de interrupción, motivo 

e! cual no corresponde a esta instancia emitir pronunciamiento respecto al oroce5;o 

de determinación. 
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IV.4.2. Sobre la notificación de la Resolución Determinativa por liquidación Mixta 

de las gestiones 2002 y 2003, como acto que interrumpe la prescripción. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifestó que la 

Determinación por Liquidación Mixta DR/NMNEH/2404/08, fue notificada en un 

medio de prensa de circulación nacional (El Diario) de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB), y que el Auto de Inicio de Ejecución 

Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010 de 21 de octubre de 2010, fue notificado de 

forma personal por lo que el contribuyente jamás se encontró en estado de 

indefensión. 

ii. Al respecto, el Numeral 6, Parágrafo 1 del Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece el medio de notificación masiva y en el Parágrafo 11, determina que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado Artículo. 

Es así, que el Artículo 89 del Código Tributario, determina que las notificaciones 

masivas proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del 

Procedimiento Determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de 

la misma Ley, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

iii. El procedimiento para esta forma de notificación conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), es el siguiente: 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. 

iv. En el presente caso, se advierte que el Gobierno Municipal, argumenta que la 

Liquidación por Determinación Mixta DR/NM/VEH/2404/08, fue notificada en forma 
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masiva en un periódico de circulación nacional (El Diario), lo que 

interrumpido el cómputo de la prescripción; por lo que corresponde a 

instancia, verificar si el procedimiento de notificación cumplió con los reCIU""'i"'S 

legales para su validez, y para el efecto ser o no considerada como causal 

interrupción de la prescripción. 

v. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que no 

evidencia de las publicaciones efectuadas en el citado periódico, respecto 

Liquidación por Determinación Mixta del IPVA de las gestiones 2002 y 

aspecto que no permite verificar si se cumplió o no con el procedimiento 

notificación masiva, por el contrario permite concluir que la 

Tributaria no cumplió con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la 

Nº 2492 (CTB), puesto que no se encuentran adjuntas publicaciones que oe:rmilan 

tener constancia en qué fecha se efectuaron las mismas; por lo que la notific:ac:/ón 

con la Resolución por Determinación Mixta No. 2404/2008 de 11 de noviemt>re/de 

2008, no surtió ningún efecto jurídico para la interrupción de la prescripción 

IPVA de las gestiones 2002 y 2003, motivo por el cual tampoco se e¡e•cutoriq 

puede constituirse en título de ejecución tributaria y por tanto tampoco puede 

objeto de ejecución tributaria, quedando así sin efecto el Auto de Inicio 

Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010. 

vi. Consecuentemente, la notificación con la Resolución por Determinación 

2404/2008 de 11 de noviembre de 2008, no surtió efectos jurídicos; por lo 

corresponde confirmar la Resolución de Recurso de Alzada, respecto a este 

e ingresar al análisis del instituto jurídico de la prescripción. 

IV.4.3. Respecto a la prescripción de la gestiones 1998, 1999, 2000, 

regulada por la Ley Ne 1340. 

el i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico señala, 

contribuyente a momento de solicitar la reducción de sanciones por las gestic,¡,e,s 

fiscales 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2011, reconoció tácitamente la deuda por las gestiones, de igual manera el 

contribuyente tenía conocimtento de la deuda tributaria, a tal aspecto sería aplic+.ble 
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lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley No 2492 (CTB), que prevé que el curso de la 

prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso de la deuda tributaria. 

ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicid' (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Bta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SAL. 

1978, Pág. 601 ). Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: "(. .. ) la 

prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el 

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un 

derecho no lo hace"; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el 

ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, 

que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de 

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la: posibilidad de 

exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicili' 

(Memoria de las lilas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, 

Págs. 227 y 240). 

iii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 

53 de la Ley Nº 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año 

siguiente en que se produjo el vencimiento del período de pago respecf1VO. 

iv. Respecto al instituto jurídico de la Prescripción, en la legislación tributaria nacional, 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 

2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la Ley vigente cuando 

ocurrió el hecho generador de la obligación. En el presente caso, tratándose del 

IPVA de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 el hecho generador se 

produjo durante la vigencia de la Ley No 1340 (CTb), por lo que corresponde aplicar 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en dicha Ley, en sujeción a lo 
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dispuesto por el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del De•crejto 

Supremo No 27310 (RCTB), declarada constitucional por la Sentencia Co•nstitucic·~al 

0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

v. En ese entendido, los Artículos 41 Numeral, 5 y 52 de la Ley W 1340 (CTb), preven 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tntJutan;~, y 

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) 

término precedente se extenderá a siete años cuando el 

responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros oertir1er1t~s. 

de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en 

casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo i i 

del hecho. 

vi. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley No 1340 (CTb), expresa que el término 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en qu,e¡•:e 

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódic:a,llse 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

respectivo. 

vii.Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada Ley, señala 

curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo reE>Ii2:+dla 

por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El reconocimiento eXIJrfSO 

de la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilida~••s 

de pago: el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción: 

Artículo 55 de la Ley No 1340 establece que el curso de la prescripción se susp••pcle 

por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después 

misma, mediare o no resolución definitiva de ·la Administración sobre los mi:smos.l 
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viii. En ese entendido, de la revisión de antecedentes cursa la Resolución Determinativa 

Emergente de una Liquidación Mixta N° 2404/2008 de 11 de noviembre de 2008 

contra Francisco Juárez Yujra, por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) del vehículo con placa de control 059LDR, correspondiente a las 

gestiones 2002 y 2003, la que habría sido notificada de forma masiva el 13 de abril de 

2009 (fs. 30-30 vta. de antecedentes administrativos), posteriormente el 6 de 

diciembre de 201 O, se notificó de forma personal a Francisco Juárez Yujra con el Auto 

de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010 de 21 de octubre de 2010, 

mediante el cual se intima al pago de la deuda determinada por el IPVA de las 

gestiones 2002 y 2003, para que en el término de tres días corridos e improrrogables 

pague la deuda tributaria (fs. 25-28 de antecedentes administrativos). 

ix. Prosiguiendo, el 8 de diciembre de 201 O, el contribuyente Francisco Juárez Yujra, 

mediante memorial solicita la exoneración de pago de impuestos, del vehículo con 

placa de circulación nacional 059-LDR, refiriendo que la obligación le corresponde a 

Leonardo Vásquez Paco actual propietario del vehículo, toda vez que el vehículo en 

cuestión fue vendido el año 1992 (fs. 23-23 vta. de antecedentes administrativos) y el 

13 de marzo de 2013, el contribuyente solicita la reducción de sanciones eiiPVA, del 

vehículo con placa de circulación 059-LDR, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, en aplicación del Articulo 

156 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 34 de antecedentes administrativos). 

x. Bajo estos sucesos el 26 de julio de 2013, Francisco Juárez Yujra, solicitó 

prescripción liberatoria del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) 

de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004,2005, 2006 y 2007, del 

vehículo con placa de circulación No 059/LDR, manifestando no reconocer los 

adeudos y que transfirió el citado vehículo antes del año 2002, mencionó 

incumplimiento de los plazos legales y la existencia de nulidad del procedimiento y 

que no hubo acto administrativo que interrumpa la prescripción, por lo que pidió se de 

curso a su solicitud {fs. 47 de antecedentes administrativos). 
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xi. De lo anterior se tiene que considerando la normativa citada y tratándose del 1 

correspondiente a la gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 el cómputo se etect~o 

de la siguiente manera: 

¡-¡m¡; u esto i Gestión Vencimiento del Inicio del cómputo Conclusión del 

1 pago del Impuesto de la prescripción cómputo 

: IPVA 1998 1999 2000 2004 
-IPVA 1999 2000 2001 2005 

IPVA 2000 2001 2002 2006 
... 

IIPVA 2001 2002 2003 2007 

IPVA 2002 2003 2004 2008 
1 - -

XII. Con relación a la gestión 2002, toda vez que la Dirección de y 

Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, no demo•strójla 

correcta notificación de la Liquidación por Determinación Mixta N" 

correspondiente al IPVA de la gestión 2002, la facultad de la 

Tributraria para determinar la deuda tributaria ha prescrito. En cuanto a las gesti<)1<>S 

1998, 1999, 2000 y 2001 no se evidencia concurrieron causales de ni 

interrupción para el cómputo de la prescripción, por lo que las facultades la 

determinación y cobro del IPVA de las citadas gestiones también se 

prescritas, correspondiendo en este punto, confirmar la Resolución de Recurso de 

Alzada impugnada. 

IV.4.4. Respecto a la prescripción de las gestiones 2003 y 2004 regulada la 

Ley N' 2492 (CTB). 

1. Respecto al IPVA de las gestiones 2003 y 2004 se establece que el 

generador ocurrió en vigencia de la Ley No 2492 (CTB), misma que entró en 

vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la apllica19iém 

de dicha Ley. Al respecto sobre el período de prescripción, el Articulo 59 Señala 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la de~Jda 

tributaria e imponer sanciones administrativas. El término precedente se en-mliaOá a 

siete (7) años, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera 
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obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario que no le corresponda. 

ii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), establece que 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; en cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley, 

señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago, y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en 

el contribuyente. Esta suspensión se inicia eri la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende por la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciáles 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. Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para eiiPVA 

de las gestiones 2003 y 2004 el cómputo de la prescripción de cuatro (4) "años se 

efectúo de la siguiente manera: 

Impuesto Gestión Vencimiento del Inicio del cómputo Conclusión del 

pago del de la prescripción cómputo 

impuesto 

IPVA 2003 2004 2005 2008 

IPVA 2004 2005 2006 2009 

iv. Con relación al periodo 2003, toda vez que la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto no demostró la correcta notificación de la 

Determinación por Liquidación Mixta No. 2404/2008, correspondiente al IPVA de 

esa gestión, la facultad de la Administración Tributraria para determinar la deuda 

tributaria ha prescrito. En lo referente a la gestión 2004 tampoco se evidencia hayan 

concurrido causales de suspensión ni interrupción para el cómputo de la 

prescripción, por lo que las facultades para la determinación y cobro deiiPVA de la 
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citada gestión también se encuentra prescrita; correspondiendo en este 

confirmar la Resolución de Recurso de Alzada impugnada. 

v. Ahora bien con relación al argumento de la Administración Tributaria respecto la 

interrupción del cómputo de la prescripción al existir un reconocimiento tácito 

prescripción, hecho que habría acontecido de la solicitud efectuada por 

contribuyente mediante formulario de reducción de sanciones de las gestiones 1 

a 2011; al respecto debemos señalar que el reconocimiento tácito resulta de 

manifestación que implica la aceptación de hecho, como el pago de intenlSEit 

parte principal de una deuda, asimismo que el reconocimiento tácito exige que 

circunstancias que rodean la apreciación de la declaración de voluntad del ae,upc>r 

conduzcan indubitablemente a la admisión de la deuda y para que 

reconocimiento tácito de una deuda es necesario que, al decir de la doctrina 

jurisprudencia, resulten de actos por los que se puede conocer con cemcJurnolr<; 

existencia, la que además debe ser clara y precisa y que no ofrezca lugar a ducjas. 

Asimismo, procede el reconocimiento expreso cuando existe una 

concreta del contribuyente: por lo que el acogimiento a un régimen de pnlsemtacjlión 

espontánea y plan de facilidades de pago, trasunta la confesión de la exi1stEmcia l·del 

crédito y se constituye en un reconocimiento expreso de la obligación tributaria 

lo tanto interruptivo del curso de la prescripción. 

vi. Bajo este análisis la solicitud de reducción de sanciones se constituye 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria; sin embargo se observa 

misma fue suscrita el 13 de marzo de 2013 (fs. 34 de antecedentes adi"Tlirlistrativps), 

cuando ya las facultades para la determinación y cobro de las gestiones 1998, 1 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, habían prescrito el 31 de diciembre de 2004, 

2006, 2007, 2008 y 2009 respectivamente; en ese sentido se debe tomar en weh1" 

que la doctrina, señala que existe una distinción entre la existencia de la detJ1a 

exigibilidad de la misma. La prescripción opera ope exceptionís no ope 

diferencia de la caducidad, luego hay que alegarla, y no impide al deudor 

voluntariamente la deuda prescrita o reconocer su "existencia". El 

prueba la existencia de aquella, pero no supone novación extintiva, o sea, 

extinga la obligación anterior prescrita y nazca una nueva; tampoco i la 
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reviviscencia de la acción extinguida por el transcurso del tiempo y la inactividad del 

acreedor. 

vii. En definitiva, estamos ante una obligación existente, lo que prueba el 

reconocimiento, pero inexigible, habiendo por la prescripción el acreedor quedado 

desprovisto de toda acción para reclamar el cumplimiento. Ahora bien, el 

reconocimiento no es ni mucho menos ineficaz, pues si el deudor paga 

voluntariamente, luego no puede repetir lo pagado alegando la falta de causa. Por 

tanto, se puede afirmar que la deuda prescrita y reconocida dejó de ser una 

obligación exigible, transformándose en obligación natural, produciendo así el 

reconocimiento una especie de efecto novatorio modificativo que afecta a la 

naturaleza del débito. 

viii. Respecto a las gestiones 2005, 2006 y 2007, toda vez que el fallo de la instancia de 

Alzada declaró subsistente las facultades de la Administración Tributaria para poder 

hacer efectiva la determinación y cobro de las mismas y siendo que este fallo no fue 

objeto de impugnación por parte del Sujeto Pasivo, se mantiene lo resuelto por la 

instancia de Alzada. 

ix. Con relación al Sujeto Pasivo del IPVA, y quien tiene la obligación de pago del 

mencionado impuesto; aspecto mencionado por la Administración Tributaria, 

debemos referir que la normativa invocada, el Decreto Supremo No 24054, 

corresponde al Impuesto Municipal a la Transferencia y toda vez que el presente 

caso versa sobre el Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Automotores regulado 

por el Decreto Supremo No 24205, el citado aspecto no amerita mayor 

pronunciamiento al respecto. 

x. Ahora bien respecto a la obligación del pago de los tributos, citada por la 

Administración Tributaria Municipal, debemos señalar que efectivamente, constituye 

una obligación del Sujeto Pasivo el pago de los impuestos, conforme lo normado en 

el Numeral 1 ), del Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB), sin embargo 1;· 

determinación y cobro de los mismos, es un acto que le corresponde enteramente la 

Administración Tributaria, no siendo atribuible al contribuyente el transcurso del 
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tiempo en el que el ente fiscal no ejerció sus amplias facultades, previstas 

Artículo 66 del citado Código Tributario. 

xi. COn relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Esta~•>, 

que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al y 

lo citado por el sujeto pasivo, referente a la interpretación sistematizada y arrnónlc:a 

del Artículo 322, de la Constitución Política del Estado; corresponde poner 

manifiesto, que esta instancia jerárquica, considera que la interpretación de 

Artículos, implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia, m<¡di;a(llte 

los mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no oudiE>rlrio 

efectuarse dicha interpretación sin antes estar debidamente declarada por el órc1án,o 

competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley¡ en 

la Asamblea Legislativa. En ese sentido, se advierte que la Asamblea 

Plurinacional, mediante Leyes Nos. 291 y 317, estableció en materia tmJUt,af"'· 

únicamente la imprescriptibilidad respecto de la facultad de ejecución de la del~da 

determinada; hecho que no acontece en el presente caso, pues no existió de~da 

determinada, que esté legalmente ejecutoriada por lo que no corresponde su 

consideración. 

xii. Por todo lo expuesto, la acción de la Administración Tributaria Municipal 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recarg¡os, 

respecto al IPVA de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 

correspondiente al vehículo clase camión, con Placa de Control 

propiedad de Francisco Juarez Yujra, ha prescrito por lo que corresponde a 

instancia Jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT 

0090/2014, que revocó parcialmente Resolución Administrativa 

CC/RA/1087/2013 de 17 de octubre de 2013, emitida por la 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia iir ldE>OE>ncliorlte. 

imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, re··, •ii< ;an;do en 

de 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0090/2014, de 27 

de enero de 2014, del Recurso de Alzada, 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 N12 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

t32, Inciso b) t39 y t44 del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0090/2014, de 27 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Juárez 

Yujra, contra la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto; en consecuencia, se declara extinguida por 

prescripción, la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria por concepto deiiPVA de las gestiones t998, t999, 2000, 200t, 2002, 2003 y 

2004, y se mantienen firmes y subsistentes las facultades de la Administración 

Tributaria Municipal, para determinar y efectuar el cobro de la deuda de las gestiones 

2005, 2006 y 2007, correspondientes al vehículo con Placa de Control 059-LDR; todo 

de conformidad a Jo previsto en el Artículo 212, Parágrafo 1, Inciso b) del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAAIFLMIPSS!a1p 
wiACoria 

JecutJvo General a.l. 
ERA~ 11 IMPUG~AtiOH Tlllt!UTAIUA 
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