
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0028/2010 

 

Recurrente:  Ricardo Heredia Zapata. 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Fernando Del Carpio Cueto 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0364/2009 

 

Fecha: La Paz, 8 de febrero de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Ricardo Heredia Zapata, por memorial presentado el 17 de noviembre de 2009, fojas 

22-23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Administrativas Nos. DR/UATJ/JXA/487/2009 y DR/UATJ/JXA/499/2009, ambas de 29 

de octubre de 2009, emitidas por el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto, expresando lo siguiente:  

 

Mediante notas de 11 de agosto de 2009 y 14 de septiembre de 2009, solicitó la 

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

gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 del vehículo de su propiedad con placa de control 

N° 658-DND, marca volvo, modelo 1980; sin embargo, estas pretensiones fueron 

rechazadas con el argumento de una publicación de notificación masiva efectuada en 

la gestión 2005 (gestiones 2000 y 2001) y una Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/VEH/2206/08 de 11 de noviembre de 2008, notificada en un medio de prensa 

nacional el 16 de noviembre de 2008 y 2 de diciembre de 2008 (gestiones 2002 y 

2003), actuaciones que habrían interrumpido el computo de la prescripción.  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1340, la interrupción del 

cómputo de la prescripción se da por la determinación del tributo efectuada por la 

Administración Tributaria, suscripción del plan de pagos o reconocimiento de la deuda; 

sin embargo, de la revisión de antecedentes se evidencia que no se configuró ninguna 

de las tres causales, como lo señalan los Informes DR/UF/2934/09 y DR/UF2934/09. 
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El cómputo de la prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002 se inició el 1 de 

enero de 2002, 2003, 2004 y concluyo el 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008, por lo 

que estas gestiones prescribieron; para la gestión 2003 la Ley aplicable es la 2492 (4 

años), iniciándose el computo el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, 

encontrándose también prescrita. 

 

Las supuestas publicaciones masivas señaladas en los Informes DR/UCC/7274/2009 y 

DR/UCC/7545/2009 no cumplen con lo estipulado por el artículo 89 de la Ley 2492, no 

existe cuantía, ni el plazo de 15 días entre las publicaciones tal como lo prevé el 

artículo13 parágrafo III del DS 27310, mucho menos la liquidación mixta cumple con 

los requisitos establecidos en los artículos 97 y 99 de la Ley 2492, siendo que en 

ningún momento se demuestra que es un caso especial, existiendo abundante 

jurisprudencia que evidencia estos aspectos. Por lo expuesto, solicita revocar las 

Resoluciones Administrativas DR/UATJ/JXA/487/2009 y DR/UATJ/JXA/499/2009, 

ambas de 29 de octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Fernando Del Carpio 

Cueto, acreditando personería con el Memorándum DGCH N° 4898/09 de 4 de agosto 

de 2009, por memorial de 8 de diciembre de 2009, fojas 40-43 de obrados, respondió 

negativamente el Recurso, con los siguientes fundamentos: 

 

La solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores del 

vehículo con placa de control 658 DND por las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 fue 

rechazada, debido a que el contribuyente fue notificado en forma masiva de acuerdo al 

artículo 89 de la Ley 2492, actuación que interrumpe el cómputo de la prescripción en 

sujeción a lo establecido por el artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Así se evidencia en los Informes DR/UF/. N° 2700/09, DR/UI/REVEA/Nº 599/2009, 

DR/UCC/7274/2009, DR/UATJ/N° 444/2009 respecto a las gestiones 2000 y 2001 e 

Informes DR/UF N° 2934/09, DR/UI/REVEA/N° 665/2009, DR/UCC/7545/2009, 

DR/UATJ/N° 515/2009 respecto a las gestiones 2002 y 2003. Por lo expuesto, solicita 

confirmar las Resoluciones Administrativas DR/UATJ/JXA/487/2009 y 

DR/UATJ/JXA/499/2009, ambas de 29 de octubre de 2009. 
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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 en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

Mediante notas presentadas el 11 de agosto y 14 de septiembre de 2009, Ricardo 

Heredia Zapata, solicitó al Gobierno Municipal de El Alto la prescripción del IPVA de las 

gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 respecto al vehículo marca VOLVO, clase camión, 

placa 658-DND, adjuntando documentación que acredita su pretensión, fojas 1- 4 y 15-

17 de antecedentes administrativos. 

 

Los Informes DR/UF N° 2700/09 de 21 de agosto de 2009 y DR/UF N° 2934/09 de 18 

de septiembre de 2009, establecen que revisados los registros se evidencia que el 

contribuyente no tiene suscrito Plan de Cuotas por las gestiones 2000 a 2003; 

asimismo, mediante Informes DR/UCC/7274/2009 de 27 de agosto de 2009 y 

DR/UCC/7545/20009 de 12 de octubre de 2009, se establece que la deuda tributaria 

de las gestiones 2000-2001 se encuentra dentro de las publicaciones masivas de la 

gestión 2005 y que las gestiones 2002-2003, se encuentran en la determinación por 

Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2206/08 de 11 de noviembre de 2008, mediante 

publicación de prensa de circulación nacional (El Diario) de fechas 16 de noviembre y 2 

de diciembre de 2008, fojas 5-19 y 10-24 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Resoluciones Administrativas DR/UATJ/JXA/487/2009 y 

DR/UATJ/JXA/499/2009, de 29 de octubre de 2009, el Gobierno Municipal de El Alto, 

rechazó la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores, del vehículo con placa 658-DND de propiedad de Ricardo Heredia 

Zapata, acto administrativo notificado personalmente el 6 de noviembre de 2009, fojas 

13-14 y 26-27 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

de las gestiones 2000, 2001 y 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, 
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perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340. Respecto a la gestión 2003, la Ley aplicable es el Código 

Tributario vigente, norma que también es utilizada en la parte adjetiva o procesal, 

considerando la fecha de emisión de los actos administrativos impugnados. 

 

El DS 27310 (Reglamento al Código Tributario Boliviano en la Disposición Transitoria 

Primera), establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

El artículo 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción 

fundamentándose en la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para 

la determinación y cobro de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos. De 

acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 

respectivo.  

 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, 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. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes se evidencia que el 11 de agosto y 

el 14 de septiembre de 2009, Ricardo Heredia Zapata, en su calidad de propietario del 

vehículo con placa de control 658-DND, solicitó al GMEA la prescripción del Impuesto a 

la Propiedad de Vehículos Automotores por las gestiones fiscales 2000, 2001, 2002 y 

2003, adjuntando documentación que acredita esta su petición, la que fue rechazada 
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por la Administración Tributaria, con el argumento de existir notificación masiva con 

Liquidaciones Mixtas. 

 

Respecto a las gestiones fiscales 2000 y 2001, el Informe N° DR/UCC/7274/2009 de 

27 de agosto de 2009, cursante a fojas 10 de antecedentes administrativos, 

concordante con la prueba documental presentada por la parte recurrida, cursante a 

fojas 31-34 de obrados, indican que el contribuyente fue notificado con una “liquidación 

impositiva” DR/UT/REVEA//L/04710/2004; sin embargo, corresponde señalar que estas 

notificaciones masivas DR/UCC/001/2004 y DR/UCC/002/2004, efectuadas el 16 de 

septiembre y 17 de octubre de 2004, tuvieron la finalidad de que el recurrente se 

apersone al Gobierno Municipal de El Alto para asumir conocimiento sobre el adeudo 

tributario, evidenciándose que no cursa en antecedentes administrativos una 

determinación  establecida en la Ley 1340, limitándose sólo a señalar que es una 

liquidación impositiva, documento que no cumple con los requisitos establecidos por el 

artículo 170 de la referida norma legal, actuado que no constituye conforme establece 

el artículo 27 de la Ley 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), un acto 

administrativo capaz de producir los efectos legales de interrupción de la prescripción,  

además de evidenciarse que el precitado documento no cursa en antecedentes 

administrativos, desconociéndose su naturaleza jurídica. 

 

A mayor abundamiento, en relación a las notificaciones masivas practicadas, el 

Viceministerio de Política Tributaria mediante notas: MH/VPT/DGPTI/UTJPTI N° 

209/2007 de 17 de octubre de 2007 y MH/VPT/DGTI/UTJPTI N° 227/2007 de 5 de 

diciembre de 2007, dirigidas al Gobierno Municipal de El Alto señalan que este tipo de 

notificaciones deben enmarcarse en la Resolución reglamentaria que establezca la 

cuantía para realizar este medio de notificación.    

 

Respecto a las gestiones fiscales 2002 y 2003, el Informe DR/UCC/7545/2009 de 12 

de octubre de 2009 cursante a fojas 24 de antecedentes administrativos, concordante 

con la prueba documental cursante a fojas 37 a 39 de obrados, indican la existencia de 

una Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2206/08 de 11 de noviembre de 

2008. En este sentido, previamente corresponde señalar que toda actuación 

administrativa, debe quedar necesariamente sometida a reglas jurídicas de 

procedimiento, las cuales son dictadas por normas de carácter legal y reglamentario, 

estas disposiciones de regulación de las actuaciones de la Administración Tributaria, 
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deben estar dispuestas y sujetas a los principios constitucionales de naturaleza 

tributaria. Por ello, la determinación de la obligación tributaria efectuada por el 

administrado, está sujeta a fiscalización, investigación o verificación por parte de la 

Administración Tributaria, la que podrá modificar cuando constate la omisión o 

inexactitud en la información proporcionada, emitiendo actos como la Orden de 

Fiscalización, Vista de Cargo, actuaciones que tienen la sola finalidad de precautelar 

los derechos del administrado a un debido proceso, a ser oído o juzgado de 

conformidad a lo establecido por los artículos 115 y 120 de la Constitución Política del 

Estado, esto a su vez con la posibilidad de desvirtuar la posición del acreedor tributario 

y finalmente la Resolución Determinativa, acto administrativo que si bien constituye un 

mecanismo idóneo de cobro, es también un acto susceptible de impugnación, en los 

plazos y condiciones establecidos en nuestro ordenamiento jurídico tributario. 

 

Los artículos 95 al 104 del Código Tributario de la Ley 2492 en su parte formal adjetiva, 

prevén el procedimiento de determinación de tributos de oficio, así como el 

procedimiento determinativo en casos especiales, consistentes en: 

 

• Controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible no declarado por el sujeto pasivo, conforme lo previsto por el artículo 95 

del Código Tributario. 

• La emisión de la Vista de Cargo, que conforme al artículo 96 del Código Tributario 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valores que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedente de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria o 

de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o base presunta 

y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. La concesión del plazo de 

30 días para la presentación de descargos, conforme dispone el artículo 98 del 

Código Tributario. 

• La emisión de la Resolución Determinativa en el plazo de 60 días siguientes a la 

fecha del vencimiento del plazo de descargos, con los requisitos esenciales 

establecidos en el artículo 99 del Código Tributario, entre los que se establece la 

especificación de la deuda tributaria, la calificación de la conducta y la sanción en 

caso de contravenciones. Sólo en los casos en que el contribuyente presente 
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declaraciones juradas con errores aritméticos que originen un menor valor a pagar 

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

directamente la Resolución Determinativa sin necesidad de la Vista de Cargo, 

conforme establece el artículo 97, parágrafo I del Código Tributario.   

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que el GMEA, no hizo uso de sus 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de los hechos, datos, 

elementos y otros, establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, ya que no 

aplicó el procedimiento de determinación previsto en los artículos 95, 96, 98 y 99 del 

citado Código, sino que liquidó supuestamente el tributo omitido conforme el artículo 97 

de la referida disposición legal, omitiendo demostrar que se trata de un caso especial, 

limitándose a determinar el monto adeudado, sin especificar documentalmente la base 

imponible del tributo, es más, no cursa en antecedentes administrativos el documento 

físico de la “Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2206/08” de 11 de 

noviembre de 2008, al que hacen referencia las publicaciones masivas de 16 de 

noviembre y 2 de diciembre de 2008, datos y antecedentes que vician de nulidad la 

supuesta determinación realizada. 

 

En relación a la prescripción invocada por el contribuyente para el IPVA de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, 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 2002, 2003 y 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008 respectivamente, 

evidenciándose del análisis precedente que no existe determinación de la deuda 

tributaria, reconocimiento expreso de la obligación fiscal, ni solicitud de prorroga o 

facilidades de pago en sujeción al artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Respecto a la gestión fiscal 2003, la Ley aplicable es el Código Tributario vigente 

considerando un termino de prescripción de 4 años, por lo que el cómputo se inició el 1 

de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, observándose que durante 

este término no se configuraron ninguna de las causales de interrupción del cómputo 

de la prescripción previstas en el artículo 61 de la Ley 2492, consecuentemente, la 

facultad de cobro de la Administración Tributaria por el  IPVA de las gestiones fiscales 

2000, 2001, 2002 y 2003, prescribió, correspondiendo a esta instancia recursiva 

revocar los actos administrativos impugnados. 

    

Página 7 de 8 



POR TANTO: 

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

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE, las Resoluciones Administrativas 

DR/UATJ/JXA/487/2009 y DR/UATJ/JXA/499/2009, ambas de 29 de octubre de 2009, 

emitidas 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 las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, relativo al 

vehículo con Placa de Control N° 658-DND de propiedad de Ricardo Heredia Zapata. 

 

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.  
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