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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0090/2014 

 

Recurrente: Francisco Juarez Yujra  

    

Administración Recurrida: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), 

legalmente representada por Jhon Jaime Villalba 

Camacho. 

 

Expediente: ARIT-LPZ-1113/2013 

 

Fecha:    La Paz, 27 de enero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Juarez Yujra, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Francisco Juarez Yujra, mediante memorial presentado el 30 de octubre de 2013 

cursante a fojas 4-5 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/RA/1087/2013 de 17 de octubre de 2013, emitida por el 

Director de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto, expresando lo siguiente:   

 

Manifiesta que se enteró que se habría llevado a cabo un proceso en su contra 

consistente en una Determinación por Liquidación Mixta cuando le retuvieron fondos de 

su cuenta bancaria con motivo de un Auto de Inicio de Ejecución Tributaria 

DR/UCC/AET/1054/2010 por las gestiones 2002 y 2003 del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores emitido por el GAMEA. 

 

Refiere que el vehículo con Placa de Control 059-LDR, que se encuentra registrado a 

su nombre, fue transferido hace muchos años, como consta del documento privado de 

15 de marzo de 2002; y que en su calidad de persona de la 3ra. edad se apersonó al 

Municipio para solucionar su problema y considerando que el vehículo se encuentra en 
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posesión del comprador, no cuenta con medios para pagar la deuda que debería ser 

pagada por el comprador, sin embargo funcionarios de la Administración Tributaria 

Municipal le indicaron que podrían bajar los montos si solicitaba la reducción de 

sanciones, para lo que le hicieron firmar la solicitud en un Formulario elaborado por 

ellos mismos y que según el ente gestor implicaría un reconocimiento expreso de la 

deuda, lo que es falso. 

 

Observa que de la retención de fondos se le descontó Bs1.682.- con una 

Determinación Mixta DR/NM/VEH/2404/08, la misma se encuentra viciada de nulidad, 

tanto en el fondo como en la forma y sin embargo igual se le pretende abusivamente 

realizar ese cobro por las gestiones 2002 y 2003 como indica la Resolución 

impugnada. Dicha Determinación Mixta es un acto administrativo viciado de nulidad, ya 

que nunca efectuó declaración alguna para que la Administración Tributaria realice 

dicha liquidación. El acto administrativo impugnado pretende convalidar y ejecutar 

dicha Determinación viciada de nulidad, toda vez que la Determinación de la deuda no 

puede ser mixta mientras no exista una Declaración Jurada del sujeto pasivo que 

sustente dicha liquidación como prevé la Ley 2492, artículo 93 numeral 3. 

 

La determinación realizada se hizo con los datos consignados en el sistema informativo 

del RUAT, por tanto el sujeto pasivo no hizo ni presentó Declaración Jurada conforme 

establece el artículo 97-III de la Ley 2492; además debió considerar antecedentes que 

reflejen fielmente los factores de la base imponible al 31 de diciembre de 2002 y 2003, 

no siendo posible bajo estas circunstancias aplicar datos que no fueron informados 

mediante Declaraciones Juradas de las gestiones reparadas; dicha ausencia vicia de 

nulidad las Determinaciones mencionadas por carecer de objeto cierto y finalidad del 

acto administrativo. 

 

Indica que la notificación del Acto Administrativo viciado de nulidad realizada por 

publicación mediante notificación masiva, la misma es nula y le causó indefensión, por 

tanto no puede tener efectos legales, siendo arbitraria la interpretación que realiza el 

Municipio y que si se consideraría causal de interrupción de la prescripción el 

Formulario de 13 de marzo de 2013, el mismo solo afectaría las gestiones desde el 

2008, ya que la suspensión y la interrupción del cómputo de la prescripción solo se 

puede producir durante la vigencia de la obligación, correspondiendo la prescripción 

solicitada. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJ-CC/RA/1087/2013 de 17 de octubre de 2013, disponiendo la prescripción 

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

2007; la nulidad de la Determinación por Liquidación Mixta y la Revocación total del 

Auto de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Jhon Jaime Villalba 

Camacho, acreditando personería mediante Memorándum DCH-2RG/0616/13 de 1 de 

marzo de 2013, por memorial presentado el 21 de noviembre de 2013, cursante a fojas 

11-13 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Señala que procedió a determinar la deuda tributaria mediante Determinación por 

Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2404/2008 por el no pago del IPVA de las gestiones 

2002 y 2003 y que la determinación fue producto de la Declaración Jurada presentada 

por el contribuyente Francisco Juárez Yujra y los datos existentes en la Dirección de 

Recaudaciones, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 13 del DS 27310, 

documento con el cual fue notificado masivamente en medio de prensa El Diario de 

acuerdo al artículo 89 de la Ley 2492 y transcurrido el plazo posteriormente se  giró el 

Auto de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010 otorgando el plazo fatal 

de 3 días para realizar el pago. 

 

Señala que la Administración Tributaria Municipal solicitó de forma escrita a la ASFI 

que comunique a las entidades bancarias la retención de fondos en razón de los 

adeudos tributarios, empero, en ningún momento la ASFI autorizó la entrega de 

montos de dinero a la Administración Tributaria, como argumenta el recurrente. 

 

Con referencia a la indefensión, los antecedentes administrativos evidencian que el 

recurrente fue notificado legalmente adecuando el comportamiento del Ente Gestor a lo 

establecido por los artículos 89 (con la notificación masiva) y 84 (con el Auto de Inicio 

de Ejecución Tributaria), otorgando los plazos respectivos para que el contribuyente se 

apersone y aclare su situación con respecto al adeudo, presente sus descargos y/o 

pague lo adeudado, lo que demuestra que en ningún momento se dejó en indefensión 

al contribuyente Francisco Juárez Yujra. 

 



 

Página 4 de 26 

Respecto a que el vehículo con placa 059-LDR ya no sería de su propiedad y que en 

reiteradas ocasiones se habría apersonado a solucionar sus problemas, si bien es 

cierto que se habría apersonado, no hace conocer las peticiones que presenta, como la 

solicitud de exoneración cursante a fojas 23 de obrados, o la solicitud de exención de 

impuestos cursante a fojas 38 de obrados. Asimismo, el recurrente pretende evadir su 

responsabilidad al aseverar que transfirió su vehículo; sin embargo de la revisión de 

obrados y del Sistema RUAT- Vehículos quién actualmente se encuentra registrado 

como propietario es Francisco Juárez Yujra (actual recurrente) que con una Minuta 

celebrada entre partes pretende desprenderse de la obligación tributaria que él 

considera un problema. 

 

Finalmente, señala que mediante nota firmada por el contribuyente solicitando 

reducción de sanciones, en su condición de propietario del vehículo con Placa de 

Control 059-LDR, el sujeto pasivo adecúa su comportamiento a lo dispuesto en el 

artículo 61 inc. b) del Código Tributario, toda vez que el propietario tiene pleno 

conocimiento que recae sobre su persona el adeudo tributario el IPVA del mencionado 

vehículo; asimismo, los actuados realizados por el GAMEA desde la Determinación por 

Liquidación Mixta hasta la Resolución Administrativa impugnada se encuentran 

enmarcados conforme señala la normativa tributaria sin haber vulnerado los derechos 

del contribuyente, por lo que rechaza todos los extremos del recurso interpuesto. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJ-CC/RA/1087/2013 de 17 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2404/2008 de 11 de noviembre 

de 2008, cursante a fojas 30 de antecedentes administrativos, señala que de acuerdo a 

los datos proporcionados por el contribuyente y registrados en el sistema de 

recaudaciones, verificado el vencimiento para el pago de IPVA, correspondiente al 

vehículo con Placa de Control 059-LDR, se evidencia el no pago de la deuda tributaria  

de las gestiones 2002 y 2003, por lo que en aplicación del artículo 93 y 97 III de la Ley 

2492, liquida el adeudo tributario de acuerdo al siguiente detalle: 
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Ley 1340 

 

GESTION 

TRIBUTO 

OMITIDO 

(Bs) 

MANTENIMIENTO 

DE VALOR 

(Bs) 

INTERES 

(Bs) 

MIDF 

(Bs) 

DEUDA 

TRIBUTARIA 

(Bs) 

2002 531 214 390 75 1210 

TOTAL 531 214 390 75 1210 

 

Ley 2492 

 

GESTION 

TRIBUTO 

OMITIDO 

(UFV’s) 

INTERES 

(UFV’s) 

MIDF 

(UFV’s) 

DT  

(UFV’s) 

DEUDA 

TRIBUTARIA 

(Bs) 

2003 243.78420 32.84965 50.0000 326.63385 472 

TOTAL 243.78420 32.84965 50.0000 326.63385 472 

 

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

2010, señala que dentro del proceso de Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/VEH/2404/08, publicada en medio de prensa nacional el 16 de noviembre y 2 

de diciembre de 2008 y toda vez que transcurrido el plazo establecido por Ley, el 

contribuyente no se apersonó, la Determinación se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria  en el marco del artículo 108 inc.7 del Código Tributario; 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. A fojas 25-28 de obrados cursa la diligencia de 

notificación personal practicada en fecha 6 de diciembre de 2010, entregada en mano 

propia y firmada por el contribuyente al pie de dicha diligencia de acuerdo al artículo 84 

de la Ley 2492. 

 

El Informe DR/UCC/2805/2010 de 21 de octubre de 2010, señala que Francisco Juárez 

Yujra propietario del  vehículo con Placa de Control 059-LDR, habiendo sido notificado 

con la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2404/2008, mediante 

notificación masiva publicada  en medio de prensa de circulación nacional (El Diario) el 

16 de noviembre y 2 de diciembre de 2008 por las gestiones 2002 y 2003, transcurrido 

el plazo, no canceló  sus adeudos tributarios ni interpuso los recursos que le franquea 

la Ley, la misma se constituye en Título de Ejecución Tributaria, adjuntando el 

correspondiente Auto de Inicio de Ejecución Tributaria a objeto de su suscripción y 

prosecución del trámite,  fojas 29 de antecedentes administrativos. 

 



 

Página 6 de 26 

Francisco Juárez Yujra, mediante memorial presentado al GAMEA el 8 de diciembre de 

2010, manifiesta que en su condición de propietario del vehículo con Placa de Control 

059-LDR, el mismo fue vendido el 15 de febrero de 1992 a favor de Antonio Álvarez 

Mamani y habiendo sido citado por la Alcaldía Municipal de El Alto para el pago de 

impuestos desde 1998 hasta 2009, sin que el vehículo esté en su poder, siendo de la 

tercera edad y sin tener culpa de los impuestos adeudados, solicita exoneración del 

pago de impuestos adeudados según proforma resumida del Vehículo Camión, 

marca Volvo, color blanco, Placa 059-LDR, debiendo ser el actual poseedor del 

vehículo quién se haga responsable y proceda a su cancelación, ya que lo dio en venta  

hace 18 años, fojas 23 de antecedente administrativos. 

 

El Informe DR/UCC/226/2010 de 7 de enero de 2010 (debió decir 2011), cursante a 

fojas 12 de antecedentes administrativos, con relación al vehículo con Placa de Control 

059-LDR de propiedad de Francisco Juárez Yujra, refiere que revisado el sistema se 

encuentra con: 

- La Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2404/2008 de 11 de 

noviembre de 2008, con notificación en medio de prensa (El Diario) en fechas 

16 de noviembre y 2 de diciembre de 2008 por las gestiones 2002 y 2003.   

- Auto de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010 de 21 de 

octubre de 2010, con fecha de notificación 06/12/2010. 

- Nota de Francisco Juárez Yujra que solicita la exoneración del pago de 

impuestos adeudados, donde menciona que la responsabilidad de formalizar y 

realizar el cambio de nombre corresponde a Julio López Paredes, anexando su 

dirección. 

 

El Informe DR/UIT/REVEA/53/2011 de 27 de enero de 2011, en atención a la solicitud 

del recurrente y la verificación de datos en el Sistema RUAT NET Vehículos, la Unidad 

de Ingresos Tributarios del GAMEA, observó que el vehículo con Placa de Control 059-

LDR, marca Volvo, tipo F-86, clase camión, registrado a nombre de Francisco Juárez 

Yujra, tiene un proceso por Liquidación Mixta por las gestiones 2002, 2003, 2005 y 

2006 y tiene Bloqueo por cobranza coactiva, con un detalle de la deuda según 

proforma, fojas 9-10 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 10 de octubre de 2012 Francisco Juárez Yujra, 

solicitó se le extienda copias del proceso de Determinación por Liquidación Mixta, 

manifestando que en mérito al aviso de notificación entregado a su persona el 6 de 
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diciembre de 2010, se le dio a conocer que mediante Auto de Inicio de Ejecución 

Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010 tiene un proceso en su contra para el pago de 

impuestos del vehículo Placa 059-LDR que fue dado en venta el 15 de febrero de 

1992; asimismo se enteró que fueron retenidos sus fondos en el  Banco FIE SA; mismo 

que tuvo respuesta mediante Proveído de 15 de octubre de 2012, fojas 5-6 de 

antecedentes administrativos. 

 

Francisco Juárez Yujra, por memorial de 15 de marzo de 2013, adjuntando minuta de 

venta del vehículo, solicitó al GAMEA, EXENCION de pago de impuestos en razón a 

que su persona ya no es propietario del vehículo Placa 059-LDR, reiterando que el 

actual poseedor debe hacerse responsable del pago desde la gestión 1998 a la fecha.  

En respuesta, la Administración Tributaria por proveído de 20 de marzo de 2013, 

refiere que verificado el Sistema RUAT, el vehículo de referencia está registrado a 

nombre de Francisco Juárez Yujra, por tanto, estése a lo dispuesto en el artículo 59 de 

la Ley 843 y artículo 8 del DS 24205, fojas 38-40 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 26 de julio de 2013, Francisco Juárez Yujra solicitó 

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

las gestiones 1998 a 2007, correspondiente al vehículo con Placa 059-LDR, 

manifestando que se han cumplido los plazos legales para la prescripción, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492. Asimismo, solicita se 

deje sin efecto el -Auto de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010, 

considerando por una parte que existe nulidad de procedimiento de la Determinación 

Mixta, ya que no cuenta con una declaración de su persona para efectuar la misma y 

por otra, que según el cómputo de la prescripción las gestiones 2002 y 2003 ya se 

encontraban prescritas al 31 de diciembre de 2008 y al haberse notificado la 

Determinación Mixta en abril del 2009, no interrumpió la prescripción del 2002 y 2003, 

fojas 47 de antecedentes administrativos.  

 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, emitió la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/RA/1087/2013 

de 17 de octubre de 2013, que resuelve Primero: declarar improcedente la solicitud de 

prescripción por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007, invocada por Franciso Juárez Yujra, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 

61 II de la Ley 2492. Segundo: No ha lugar la solicitud de dejar sin efecto  el Auto de 

Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010, debiendo estar a lo previsto por 
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el artículo 109 del Código Tributario. Actuación notificada de forma personal al 

recurrente el 28 de octubre de 2013, fojas 51-53 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Juárez Yujra, impugnando la 

Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/RA/1087/2013, fue admitido mediante Auto 

de 31 de octubre de 2013, notificado personalmente el 6 de noviembre de 2013 al 

Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, y el 7 de noviembre de 

2013 al recurrente, fojas 6-8 de obrados.  

 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, por memorial presentado el 21 de noviembre de 2013, respondió 

en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 11-13 de obrados.  

 

Mediante Auto de 22 de noviembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes, siendo notificadas con dicho 

Auto por secretaría el 27 de noviembre de 2013, conforme dispone el inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, fojas 14-16 de obrados. 

 

Durante dicho período de prueba el  Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto, mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2013 ante esta 

instancia recursiva, ofreció y ratificó los  antecedentes presentados, impetrando sean 

considerados a tiempo de dictar Resolución. Asimismo, por memorial de 26 de 

diciembre de 2013, el mismo formuló alegatos en conclusiones, conforme establece el 

parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, cursante a fojas 17 y 21-22 de obrados. No 

así la parte recurrente. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Francisco Juarez Yujra en el 

Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.  

 

Con carácter previó, es necesario considerar que los artículos 143 de la Ley  2492 

(CTB) y 4 de la Ley 3092, prevén los actos contra los cuales el Recurso de Alzada es 

admisible, recurso que debe exponer fundadamente los agravios que se invoquen de 

acuerdo con lo previsto por el Inciso e), Parágrafo I del Artículo 198 del Código 

Tributario. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que 

Francisco Juarez Yujra, mediante memorial presentado a la Administración Tributaria 

Municipal, el 26 de julio de 2013, solicitó prescripción del pago del Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de las gestiones 1998 a 2007, 

correspondiente al vehículo con Placa 059-LDR, manifestando que se han cumplido los 

plazos legales para la prescripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 

1340 y 59 de la Ley 2492. Asimismo, solicita se deje sin efecto el Auto de Inicio de 

Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010, considerando por una parte que existe 

nulidad de procedimiento de la Determinación Mixta, ya que no cuenta con una 

declaración de su persona para efectuar la misma y por otra, que según el cómputo de 

la prescripción las gestiones 2002 y 2003 ya se encontraban prescritas al 31 de 

diciembre de 2008 y al haberse notificado la Determinación Mixta en abril del 2009, no 

interrumpió la prescripción del 2002 y 2003. 

 

En respuesta a dicha solicitud el 28 de octubre de 2013, el GAMEA notificó 

personalmente a Francisco Juarez Yujra con la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-

CC/RA/1087/2013 de 17 de octubre de 2013, la cual declara improcedente la solicitud 

de prescripción por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006 y 2007, invocada por Franciso Juárez Yujra, en aplicación de lo dispuesto por el 

artículo 61 II de la Ley 2492 y establece que no ha lugar la solicitud de dejar sin efecto 

el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010, debiendo estar a lo 

previsto por el artículo 109 del Código Tributario. 
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En ese entendido, se tiene que el acto impugnado es la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJ-CC/RA/1087/2013 de 17 de octubre de 2013, que rechazó la prescripción 

solicitada y la revocatoria del Auto de Inicio de Ejecución Tributaria 

DR/UCC/AET/1054/2010 del Vehículo con Placa de Control 059-LDR, el cual fue 

admitido por esta Instancia Recursiva, empero corresponde aclarar que también se 

verificará si la Determinación Mixta DR/NM/VEH/2404/08 y sobre todo su 

correspondiente notificación masiva surtieron los efectos legales correspondientes, en 

virtud a que depende de que la notificación haya alcanzado su finalidad de poner en 

conocimiento del sujeto pasivo el referido acto, para que opere la interrupción del curso 

de la prescripción, conforme disponen los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 

2492, así como la eficacia legal del Auto de Inicio de Ejecución Tributaria 

DR/UCC/AET/1054/2010. 

 

De la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2404/2008 

El recurrente Francisco Juarez Yujra manifiesta que solicitó a la Dirección de 

Recaudaciones del GAMEA, la prescripción por las gestiones 1998 a 2007, 

correspondiente al Vehículo con Placa de Control 059-LDR; petición que fue rechazada 

por el Acto Administrativo impugnado, con el argumento de que se habría interrumpido 

la prescripción, con motivo de un supuesto reconocimiento de deuda y por otra se 

pretende ejecutarle por una Determinación Mixta DR/NM/VEH/2404/08 notificada 

masivamente por medio de prensa de circulación nacional, viciada de nulidad ya que la 

Determinación de la deuda no puede ser mixta mientras no exista una Declaración 

Jurada del sujeto pasivo que sustente dicha liquidación como prevé el artículo 93 

numeral 3 de la Ley 2492, ausencia que  vicia de nulidad las Determinaciones 

mencionadas por carecer de objeto cierto y finalidad del acto administrativo; al 

respecto, corresponde lo siguiente: 

 

La Ley 2492, en su artículo 93, señala que: I. La determinación de la deuda tributaria 

se realizará: 1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones 

juradas, en las que se determina la deuda tributaria; 2. Por la Administración Tributaria, 

de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley; 3. Mixta, cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración 

Tributaria fija el importe a pagar. II. La determinación practicada por la Administración 

Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la 

fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable 

hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 
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El artículo 97 del mismo cuerpo legal establece I. Cuando la Administración Tributaria 

establezca la existencia de errores aritméticos contenidos en las Declaraciones 

Juradas, que hubieran originado un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor del 

sujeto pasivo, la Administración Tributaria efectuará de oficio los ajustes que 

correspondan y no deberá elaborar Vista de Cargo, emitiendo directamente Resolución 

Determinativa. En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias. El concepto de error aritmético comprende las 

diferencias aritméticas de toda naturaleza, excepto los datos declarados para la 

determinación de la base imponible 

 

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

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

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

tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. Dentro del 

plazo previsto en el artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable aún podrá 

presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el monto indicado 

en la Vista de Cargo. Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las 

alternativas, la Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que 

corresponda. El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el 

sujeto pasivo o tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva 

corresponda pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de 

control, verificación, fiscalización e investigación. La impugnación de la Resolución 

Determinativa a que se refiere este parágrafo no podrá realizarse fundándose en 

hechos, elementos o documentos distintos a los que han servido de base para la 

determinación de la base presunta y que no hubieran sido puestos oportunamente en 

conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el impugnante pruebe que la 

omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá presentarlos con juramento de 

reciente obtención. 

 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaría pueda posteriormente 

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

fiscalización e investigación.  
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De conformidad con el artículo 99 de la Ley 2492: I. Vencido el plazo de descargo 

previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la 

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, 

no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. II. La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. III. La Resolución Determinativa tiene 

carácter declarativo y no constitutivo de la obligación tributaria. 

 
En el presente caso, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto, al amparo de los artículos 93 y artículo 97 parágrafo III de la Ley 2492, 

emitió la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2404/2008 de 11 de 

noviembre de 2008, cursante a fojas 30 de antecedentes administrativos, por las 

gestiones 2002 y 2003, referido al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA) del vehículo con Placa de Control 059-LDR, en base a los datos supuestamente 

declarados por Francisco Juarez Yujra. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos y documentación ofrecida en el término 

probatorio de la etapa recursiva, se evidencia lo siguiente: 

• No cursa en antecedentes administrativos Informes Técnicos o elementos que 

fundamenten la Determinación por Liquidación Mixta. 

• La Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2404/2008, cursante a fojas 30 

de antecedentes administrativos, 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, mucho menos la conducta incurrida por el 

contribuyente y la sanción aplicable. 
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• El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, no demostró que los datos considerados 

para la liquidación mixta, fueron los que en su momento proporcionó el contribuyente 

mediante declaración jurada para las gestiones reparadas, como debió suceder para 

determinar el tributo omitido, conforme establece el artículo 97-III de la Ley 2492. 

 

Lo anterior evidencia, que no existe documento alguno que demuestre que la 

liquidación fue elaborada en base a datos proporcionados por la contribuyente para las 

gestiones reparadas, observando más bien que la liquidación se realizó con la 

información registrada en el Sistema de Recaudaciones, hecho que afecta los 

derechos del sujeto pasivo previstos en el artículo 68 numeral 8 de la citada norma 

legal. 

 

El objeto cierto es un elemento esencial de un acto administrativo conforme dispone el 

artículo 28 inciso c) de la Ley 2341, aplicable en la materia por expresa disposición del 

artículo 201; la ausencia de objeto ocasiona la nulidad de pleno derecho del acto 

impugnado y la ausencia de la finalidad da lugar a la nulidad conforme disponen los 

artículos 35 Inc. b) y 36 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo y artículo 55 

del DS 27113. 

 

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

al haber realizado la Determinación por Liquidación Mixta relativa al IPVA del vehículo 

con Placa de Control 059-LDR; sin contar con un respaldo objetivo por las gestiones 

2002 y 2003, incumplió lo establecido por el artículo 97-III de la Ley 2492, toda vez que 

el sujeto activo debió considerar antecedentes que reflejen fielmente los factores de la 

base imponible al 31 de diciembre de 2003 y al 31 de diciembre de 2004; ya que no es 

posible bajo esas circunstancias aplicar datos que no fueron informados mediante 

declaración jurada de las gestiones reparadas, en cuyo caso esta ausencia vicia de 

nulidad la Determinación efectuada, por carecer de objeto cierto y finalidad del acto 

administrativo. 

 

Con relación a las Notificaciones Masivas por las gestiones 2002 y 2003 

El artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establece que los actos administrativos sujetos a Ley, se 

presumen válidos y producirán efectos, desde la fecha de su notificación o publicación 

legal a los interesados.  
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El artículo 83 de la Ley 2492, señala que los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda, 1. 

Personalmente, 2. Por cédula, 3. Por Edicto, 4. Por correspondencia postal certificada, 

efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación 

electrónico, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva y 7. En Secretaría. II. Es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas, con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la Autoridad Administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios.  

 

Respecto a las notificaciones masivas el artículo 89 del cuerpo legal precedentemente 

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

emergentes del procedimiento determinativo, en casos especiales establecidos en el 

artículo 97 de la presente Ley, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y 

que no excedan la cuantía fijada en norma reglamentaria, podrán notificarse por este 

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

5 y 15 días, con objeto de que se apersonen los sujetos pasivos ante la Administración 

Tributaria, caso contrario, se tendrá por practicada la notificación, con la segunda y 

última publicación, previa constancia en el expediente. 

 

Por su parte el artículo 13 parágrafo III del DS 27310, señala que las cuantías para 

practicar esta forma de notificación serán: para el Servicio de Impuestos Nacionales y 

la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV) 

por cada acto administrativo y para los Gobiernos Municipales, las que se establezcan 

mediante resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

De lo anterior se concluye que las notificaciones masivas son aplicables para el IPVA, 

siempre y cuando la Administración Tributaria Municipal, cuente con la Resolución de 

la máxima autoridad tributaria en la que se establezcan las cuantías para practicar esta 

forma de notificación y que dichas publicaciones se realicen en un órgano de prensa de 

circulación nacional. El objetivo o finalidad de toda notificación es 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, caso contrario impedirá se produzcan los efectos de 

validez y eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento 
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Administrativo, toda vez que un acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y 

cuando este fue legalmente notificado. En ese entendido, el acto de la notificación 

constituye una garantía jurídica para los interesados, se entiende que todo acto es 

obligatorio para su cumplimiento a partir y cuando este fue legalmente notificado al 

administrado, disposiciones legales que son de orden público y obligatorio e 

inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria.  

 

En el presente caso, no existe en antecedentes administrativos y tampoco en el 

presente Recurso de Alzada, acto alguno que demuestre que se realizó la notificación 

por Publicación Masiva en medio de prensa de circulación nacional (EL Diario) en 

fechas 16 de noviembre y 2 de diciembre de 2008 como señala el Auto de Inicio de 

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

tributarias de las gestiones 2002 y 2003; se desconoce si la liquidación mixta tuvo 

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

a regularizar su situación tributaria o contrariamente se produjo la notificación en la que 

se haya establecido adeudos impositivos. Se puede aseverar que la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, no inició un procedimiento 

determinativo por el IPBI y que la notificación haya sido emergente precisamente de un 

procedimiento determinativo en casos especiales, tal como exige el artículo 89 del 

Código Tributario. 

 

Del mismo modo, el Gobierno Municipal de El Alto, no demostró la existencia de una 

Resolución Administrativa en la que se establezcan las cuantías para practicar las 

notificaciones masivas conforme dispone el artículo 13-III del DS 27310; en ese 

entendido, al no ser parte de los antecedentes las publicaciones masivas con Proceso 

de Fiscalización a las que hace referencia el GAMEA, ni la Determinación 

Administrativa, no puede ser considerada como causal de interrupción del curso de la 

prescripción por las gestiones 2002 y 2003. Es necesario hacer hincapié que todo acto 

administrativo además de cumplir con requisitos establecidos por el artículo 83 de la 

Ley 2492, debe emerger de un procedimiento determinativo establecido por el artículo 

104 parágrafo 1° de la Ley 2492 y además los elementos esenciales descritos por el 

artículo 28 inciso d) de la Ley 2341, aspecto que no se verifica en el presente caso.  

 

Como resultado del análisis anterior, se tiene que la Administración Tributaria 

Municipal, no ejerció durante los 5 y 4 años establecidos por el artículo 52 de la Ley 

1340 y 59 de la Ley 2492, es decir hasta el 31 de diciembre de 2008, su facultad para 
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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; no se emitió y menos se puso en conocimiento del 

administrado ningún acto administrativo en el que se haya determinado un adeudo 

tributario; no se evidencia del mismo modo reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria, así como tampoco existe en antecedentes 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. 

 

Del Auto de Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/ 2010.  

El recurrente Francisco Juarez Yujra, en su memorial de recurso de alzada manifiesta 

que se enteró que se habría llevado a cabo un proceso en su contra consistente en 

una Determinación por Liquidación Mixta viciada de nulidad cuando le retuvieron 

fondos de su cuenta bancaria con motivo de un Auto de Inicio de Ejecución Tributaria 

con referencia al IPVA por las gestiones 2002 y 2003, emitido por el GAMEA; razón por 

la que solicita la revocación total del Auto de Inicio de Ejecución Tributaria 

DR/UCC/AET/1054/2010  de 21 de octubre de 2010. 

 

La Administración Tributaria señala que procedió a determinar la deuda tributaria 

mediante Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2404/2008 y que la 

determinación fue producto de la Declaración Jurada presentada por el contribuyente 

Francisco Juárez Yujra y los datos existentes en la Dirección de Recaudaciones, 

cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 13 del DS 27310, documento con 

el cual fue notificado masivamente y transcurrido el plazo se  giró el Auto de Inicio de 

Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010 constituyéndose la Determinación por 

Liquidación Mixta en Título de Ejecución Tributaria; al respecto se tiene: 

 

El artículo 107 de la Ley 2492 respecto a la naturaleza de la Ejecución Tributaria, 

establece: I. La ejecución tributaria, incluso de los fallos firmes dictados en la vía 

judicial será exclusivamente administrativa, debiendo la Administración Tributaria 

conocer todos sus incidentes, conforme al procedimiento descrito en la presente 

sección. II. La ejecución tributaria no será acumulable a los procesos judiciales ni a 

otros procedimientos de ejecución.  Su iniciación o continuación no se suspenderá por 

la iniciación de aquellos, salvo en los casos en que el ejecutado esté sometido a un 

proceso de reestructuración voluntaria. El artículo 108 de la referida norma legal sobre 
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los Títulos de Ejecución Tributaria, refiere: I. La ejecución tributaria se realizará por la 

Administración Tributaria con la notificación entre otros del título: 7. Liquidación 

efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, siempre que 

ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la misma 

no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

 

En el caso de las Administraciones Tributarias Municipales, estos montos serán fijados 

por la máxima autoridad ejecutiva. 

 

El artículo 109 del Código Tributario vigente señala que I. La ejecución tributaria se 

suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este 

Código;  

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y 

condiciones que reglamentariamente se establezca. 

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia 

de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

 

El DS 27874 en su artículo 4 señala que: La ejecutabilidad de los títulos listados en el 

Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492, procede al tercer día siguiente de la 

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable.   

 

De la revisión de antecedentes administrativos  se evidencia a fojas 28, cursa el Auto 

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

cual señala que dentro del proceso de Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/VEH/2404/08, publicada en medio de prensa nacional el 16 de noviembre y 2 

de diciembre de 2008 y toda vez que transcurrido el plazo establecido por Ley, el 

contribuyente no se apersonó, en el marco del artículo 108 inc. 7 del Código Tributario , 



 

Página 18 de 26 

dicha 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. 

  

De lo expuesto, es necesario aclarar a la Administración Tributaria que si bien el 

recurrente fue notificado con el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria de forma 

personal el 6 de diciembre de 2010, sin embargo,  la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), al haber realizado una 

Determinación por Liquidación Mixta relativa al IPVA del vehículo con Placa de Control 

059-LDR, viciada de nulidad, por carecer 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 2492, toda vez que del 

análisis precedente se llegó a la conclusión que este tipo de Determinaciones por 

Liquidación Mixta, no pueden ser considerados como causales de interrupción del 

curso de la prescripción, por tanto, se deja sin efecto el Auto de Inicio de Ejecución 

Tributaria DR/UCC/AET/1054/2010, considerando que existe nulidad del procedimiento 

de Determinación Mixta y la misma no constituye un Título de Ejecución Tributaria 

conforme dispone el artículo 108 inciso 7 de la Ley 2492. 

 

De la prescripción invocada  

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

(IPVA) de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002,  la ley aplicable en la parte 

material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de 

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

tributarios, es la Ley 1340. Respecto a las normas procesales aplicables a la 

determinación del tributo omitido y la aplicación de sanciones por la presunta comisión 

de ilícitos, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, son las 

normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente.  

   

El DS 27310 Reglamento al Código Tributario 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. 



 

Página 19 de 26 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo el fundamento esencial la inactividad de 

la Administración Tributaria durante más de 5 años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva, así como 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 cómputo para 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 período 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 efectuada por la administración tributaria o por el 

contribuyente; 2° por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor 

y 3° por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

el término del nuevo período de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 

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

 

No ocurre lo mismo para el IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, cuya 

ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria, es la Ley 2492, norma que también es aplicable en la parte 

procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando además que el proceso 

de fiscalización se inició en vigencia de la citada Ley.   

 

En ese contexto, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a 

siete años, cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo 

hiciere en un régimen que no le corresponde. El término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se computará 

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

vencimiento del período de pago respectivo. El artículo 61 del Código Tributario, 
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establece que el curso de la prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción; 

asimismo, el artículo 62 dispone que la prescripción se suspende con la notificación del 

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en 

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses. 

 

El artículo 156 de la Ley 2492 señala que las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 1. El pago de la deuda tributaria después 

de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de 

la Administración Tributaria y antes de la notificación con la, Resolución Determinativa 

o Sancionatoria determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) 

por ciento. 2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de 

notificada la Resolución de la Superintendencia Tributaria Regional y antes de la 

presentación del recurso a la Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la 

reducción de la sanción en el cuarenta (40%) por ciento. 

 

De la normativa señalada precedentemente el cómputo de la prescripción del IPVA de 

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

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y 

concluyó a los cinco (5) años y respecto de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 

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

 

Gestión Pago del IPVA 
Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

1998 Año 1999 01-ene-00 5 años 31-dic- 04 

1999 Año 2000 01-ene-01 5 años 31- dic- 05 

2000 Año 2001 01-ene-02 5 años 31- dic- 06 

2001 Año 2002 01-ene-03 5 años 31- dic- 07 

2002 Año 2003 01-ene-04 5 años 31- dic- 08 

2003 Año 2004 01-ene-05 4 años 31- dic- 08 

2004 Año 2005 01-ene-06 4 años 31- dic- 09 
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Gestión Pago del IPVA 
Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

2005 Año 2006 01-ene-07 4 años 31- dic- 10 

2006 Año 2007 01-ene-08 4 años 31- dic- 11 

2007 Año 2008 01-ene-09 4 años 31- dic- 12 

 

Dentro de ese contexto corresponde analizar si concurrieron o no las causales de 

interrupción y/o suspensión previstas en la Ley 1340 y 2492, en ese sentido se tiene 

que La Administración Tributaria Municipal mediante el acto impugnado rechazó la 

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

2007 invocada por el recurrente, por existir causales de interrupción; al respecto, se 

tiene:  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia de acuerdo al Informe 

DR/UCC/226/2010 de 7 de enero de 2010 (debió decir 2011), a fojas 1 cursa nota de 8 

de diciembre de 2010 presentada por Francisco Juarez Yujra solicitando la 

exoneración del pago de impuestos adeudados de 1998 a 2009 y menciona que la 

responsabilidad de formalizar y realizar el cambio de nombre corresponde al 

comprador Julio Lopez Paredes (fojas 12 de antecedentes administrativos). 

 

Así también cursa a fojas 34 de antecedentes administrativos Nota (formulario 

06286.13) de Solicitud de Reducción de Sanciones de 13 de marzo de 2013, suscrito 

por Francisco Juarez Yujra, mediante el cual solicita al GAMEA se le permita cancelar 

sus adeudos tributarios acogiéndose al beneficio de la modalidad de Reducción de 

Sanciones según el artículo 156 de la Ley 2492 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; nota que no recibió 

una respuesta. 

 

A fojas 38 de antecedentes administrativos, 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, en virtud a que el vehículo clase camión, marca Volvo, 

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

calidad de venta el 15 de febrero de 1992 a Antonio Alvarez Mamani como consta de la 

minuta adjunta, debiendo el actual poseedor hacerse responsable del pago de dichos 

impuestos, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 



 

Página 22 de 26 

 

Presentación de notas y/o memoriales por el sujeto pasivo 

8-diciembre- 2010 Solicita Exoneración pago IPVA 1998 a 2009 

13-marzo- 2013 Solicita Reducción de sanciones del IPVA gestiones 1998- 2011 menos gestión 2004 

15-marzo-2013 Solicita Exención de pago del IPVA gestiones 1998 a la fecha. 

 

De lo señalado precedentemente, en virtud a lo establecido en el inciso b) del artículo 

61 de la Ley 2492, se evidencia que al suscribir el recurrente la solicitud de 

Exoneración de Pago en fecha 8 de diciembre de 2010, interrumpió el cómputo de la 

prescripción pero solamente a partir de las gestiones 2005, 2006 y 2007, iniciándose 

uno nuevo a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción, es decir:  

 

Gestión 

Pago 

del 

IPVA 

Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Ley 2492 

Fecha de 

Prescripción 

Fecha 

interrupción 

Nuevo 

cómputo a 

partir de: 

Término de 

prescripción 

2005 
Año 

2006 
01-ene-07 4 años 31- dic- 10 8-12-10 3-ene-11 31-dic-2014 

2006 
Año 

2007 
01-ene-08 4 años 31- dic- 11 8-12-10 3-ene-11 31-dic-2014 

2007 
Año 

2008 
01-ene-09 4 años 31- dic- 12 8-12-10 3-ene-11 31-dic-2014 

 

En este contexto, se tiene 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; de manera que por estas gestiones la facultad de la Administración 

Municipal se encuentra incólume para su cobro. 

 

Sobre lo manifestado por la Administración Tributaria en su memorial de Recurso de 

Alzada en relación a que a fojas 34 cursa Nota firmada por el contribuyente en su 

condición de propietario, en la cual solicita 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, adecuando su comportamiento a lo 

dispuesto por el artículo 61 inciso b) de la Ley 2492, se tiene: 

 

Si bien a fojas 34 de antecedentes administrativos cursa una Nota de 13 de marzo de 

2013, mediante la cual el contribuyente Francisco Juarez Yujra,  suscribió el formulario 

06286.13 elaborado por el mismo GAMEA, solicitando Reducción de Sanciones, a fin  

que se le permita cancelar sus adeudos tributarios acogiéndose al beneficio de la 



 

Página 23 de 26 

modalidad de Reducción de Sanciones según el artículo 156 de la Ley 2492 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; hecho que según se tiene de la lectura de la Resolución Administrativa 

impugnada, en el cuarto párrafo del segundo considerando, el GAMEA citando los 

artículos 60 y 61 del CTB y 54 de la Ley 1340, considera que dicha ssolicitud de 

reducción de sanciones N° 06286.13 se constituye en reconocimiento del adeudo 

tributario por las gestiones fiscales 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

 

Cabe señalar que en esta instancia recursiva se realizó una revisión exhaustiva del 

expediente administrativo; sin embargo, no se pudo evidenciar la existencia de una 

respuesta a dicha solicitud, empero, considerando que dicho documento fue suscrito 

ante el GAMEA en fecha 13 de marzo de 2013 dentro del nuevo cómputo de la 

prescripción; empero se debe aclarar a la Administración Tributaria Municipal que el 

mismo no puede ni debe ser considerado como un reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria y mucho menos constituir en una nueva causal de interrupción del cómputo 

de la prescripción, toda vez que las gestiones 2005, 2006 y 2007 a partir de su nuevo 

cómputo, recién prescribirían al 31 de diciembre de 2014, además que en el ámbito 

administrativo, una petición o solicitud de reducción de sanciones, formulada por el 

sujeto pasivo, en el ejercicio de sus derechos, por ningún motivo puede agravar su 

situación inicial como consecuencia exclusiva de su propia solicitud. 

 

En el presente y como resultado del análisis anterior, se tiene que la Administración 

Tributaria Municipal, no ejerció durante los 5 años establecidos por el artículo 52 de la 

Ley 1340, 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 a las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001; no se emitió, ni se puso en 

conocimiento del administrado ningún acto administrativo en el que se haya 

determinado un adeudo tributario; no se evidencia del mismo modo reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria, así como tampoco existe en antecedentes un 

pedido de prórroga o facilidades de pago por las citadas gestiones; en consecuencia, al 

ser inexistentes las causales de interrupción de la prescripción conforme establece el 

artículo 52 de la Ley 1340, con relación al IPVA de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 

2001, éstas se encuentran prescritas.  
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Respecto del cómputo de la prescripción por las gestiones 2002 y 2003, se inició el 1 

de enero de 2004 y 1 de enero de 2005 respectivamente, concluyendo ambas el 31 de 

diciembre de 2008; asimismo, de la compulsa de antecedentes administrativos, se 

establece que el 11 de noviembre de 2008, el GAMEA emitió la Determinación por 

Liquidación Mixta DR/NM/VEH/2404/2008, empero de acuerdo al análisis efectuado, se 

evidencia que este acto administrativo carece de todo efecto legal, toda vez que la 

Administración Tributaria no demostró que los datos considerados para la Liquidación 

Mixta, por dichas gestiones, fueron los que en su momento proporcionó el 

contribuyente, mediante declaraciones juradas correspondientes a las gestiones 

reparadas, como debió suceder, para determinar el tributo omitido, conforme establece 

el artículo 97-III de la Ley 2492, además que la notificación con dicho acto, no alcanzo 

su finalidad, en función a que no existe en antecedentes administrativos constancia 

alguna de la notificación por publicación masiva en un medio de prensa escrito con la 

Resolución Determinativa por consiguiente no existió causal de interrupción del curso 

de la prescripción con la supuesta notificación. 

 

En ese sentido, dentro de los términos señalados precedentemente, se establece que 

no se configuró ninguna causal de interrupción del cómputo de prescripción, de 

conformidad a los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492. Consecuentemente, 

en sujeción a los artículos 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, al haber transcurrido 

más de cinco (5) y cuatro (4) años respectivamente, de producido el hecho generador, 

sin existir durante todo este tiempo ninguna interrupción al curso de prescripción por el 

IPVA por las gestiones 2002 y 2003, éstas se encuentran prescritas. 

 

De la misma forma, sobre lo manifestado por la Administración Tributaria, en relación a 

que se habría interrumpido el cómputo de la prescripción, en relación a la gestión 2004,  

se inició el 1 de enero de 2006 concluyendo el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, 

habiendo transcurrido más cuatro (4) años de producido el hecho generador, no se 

suscitaron actuaciones de la Administración Tributaria en el que se establezcan 

interrupciones ni la existencia de documento alguno mediante el cual Francisco Juarez 

Yujra habría manifestado expresamente reconocimiento de la deuda por el IPVA de la 

gestión 2004; en consecuencia, la facultad de cobro por la citada gestión se encuentra 

prescrita 

 

Se debe aclarar a la Administración Tributaria Municipal respecto del cómputo de la 

prescripción por las gestiones 2005, 2006 y 2007, se inició el 1 de enero de 2007, el 1 
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de enero de 2008 y el 1 de enero de 2009 concluyendo al 31 de diciembre de 2010, 31 

de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2013 respectivamente; asimismo, de la 

compulsa de antecedentes administrativos, se establece que al ser evidente que el 

contribuyente Francisco Juárez Yujra, al suscribir la solicitud de Exoneración de Pago 

en fecha 8 de diciembre de 2010, 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 computo de la prescripción en 

sujeción a lo establecido en el inciso b) del artículo 61 de la Ley 2492, iniciándose 

nuevamente el término el 3º de enero de 2011, concluyendo recién el 31 de diciembre 

de 2014, haciéndose evidente 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.  

 

En base a lo expuesto precedentemente, corresponde ratificar que el cómputo de la 

prescripción se inició en sujeción a los artículos 53 de la Ley 1340 y 60 de la Ley 2492, 

en consecuencia, 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 al 31 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 Administración 

Municipal se encuentra incólume para su determinación y cobro. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-

CC/RA/1087/2013 de 17 de octubre de 2013, emitida por el Director de Recaudaciones 

y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto contra Francisco  
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Juárez Yujra, consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar y cobrar la deuda tributaria por el Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), relativo a las gestiones 1998, 1999,  

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004; y se mantiene firme y subsistente la facultad de 

determinación y cobro del IPVA referente a las gestiones 2005, 2006 y 2007; respecto 

del vehículo con placa de control 059-LDR registrado a nombre del recurrente. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


