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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0295/2009 

 

Recurrente:  Yeno Miranda Boyan, legalmente representado por Juan Carlos Mariño 

Borquez. 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Miguel Adolfo Aracena Fuentes 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0169/2009 

 

Fecha: La Paz, 7 de septiembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Yeno Miranda Boyán, legalmente representado por Juan Carlos Mariño Bórquez 

conforme Testimonio de Poder N° 718/2009, por memoriales de 17 de junio de 2009, 

fojas 29-30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa N° DR/UATJ/200/2009 de 13 de mayo de 2009, emitida por el Director 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo siguiente:  

 

Fue notificado con la Resolución Administrativa impugnada el 28 de mayo de 2009, 

rechazando la solicitud de prescripción para el pago del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA), correspondiente a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002, por el vehículo con placa de control 923-LNS, registrado a nombre de Javier 

Quispe Quispe, señalando que el citado vehículo se encontraría registrado en la 

Notificación Masiva. 

 

El recurrente amparado en los artículos 52, 53, 54-1 de la Ley 1340, fundamentó su 

derecho para que opere la prescripción por la inacción de la Administración Tributaria, 

por no emitir y menos notificar Resolución Determinativa que interrumpa el curso de la 

prescripción, ya que la simple notificación masiva, no especifica con qué actuado fue 

realizada la notificación.   

 

La notificación masiva es nula de pleno derecho, no puede considerarse válida ya que 

sólo procede exclusivamente para las Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas y 
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Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento establecido en el artículo 

97 de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/200/2009 de 13 de mayo de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Miguel Adolfo 

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

28 de mayo de 2008, por memorial de 6 de julio de 2009, cursante a fojas 43-45 de 

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

 

El recurrente no cumplió con el pago del IPVA de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002, por el vehículo con placa de control 923-LNS. De acuerdo a los antecedentes 

administrativos, el contribuyente tenía y tiene conocimiento del adeudo tributario y que 

la Dirección de Recaudaciones, procedió con lo establecido en el artículo 159 inciso d) 

de la Ley 1340, concordante con el artículo 86 de la Ley 2492. 

 

El sujeto pasivo no observó el cumplimiento del artículo 54 incisos 1) y 2) de la Ley 

1340, al omitir por una parte, el pago por las gestiones 1999, 2000 y 2001 y aceptando 

tácitamente la deuda, al cancelar el 14 de mayo de 2009 la gestión 2002. 

 

Existe un Informe Técnico emitido por la Unidad de REVEA que establece claramente 

las características técnicas del vehículo con placa de control 923-LNS, registrado a 

nombre de Javier Quispe Quispe, con C.I. 2685666 L.P., póliza 13536223, clase 

camión, marca VOLVO, tipo F-720, modelo 1982, cilindrada 7000, turbo SI, puertas 2, 

capacidad de carga 9Tn, tipo de carrocería estacas, tipo de chasis cabinado, tracción 

simple, procedencia Suecia. Por lo que la publicación de Prensa, contiene todos los 

requisitos que establece la Ley 2492 en su artículo 108 inciso 7).  

 

En cuanto a la pro forma detallada del vehículo, se establece el monto de Bs11.851.- el 

que debe ser actualizado a la fecha del pago respectivo. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Administrativa DR/UATJ/200/2009 de 13 de mayo de 2009. 

 

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

las partes, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

Mediante nota presentada el 21 de enero de 2009, cursante a fojas 1 de antecedentes 

administrativos, Yeno Miranda Boyan, manifiesta que el 17 de agosto de 2005, adquirió 

de Javier Quispe Quispe, el vehículo con placa de control 923-LNS y que por motivos 

que desconoce el anterior propietario no realizó el pago del IPVA, por lo que solicitó al 

Gobierno Municipal de El Alto la prescripción de las gestiones fiscales 1999, 2000, 

2001 y 2002,  adjuntando documentación que acredita su pretensión. 

 

El Informe DR/UF N° 563/09 de 18 de febrero de 2009, fojas 16 de antecedentes 

administrativos señala que revisada la información de la Base de Datos y el Sistema 

RUAT.NET, se evidencia que el vehículo con placa de circulación 923-LNS, registrado 

a nombre de Javier Quispe Quispe, no cuenta con Plan de Cuotas registrado ni con 

proceso pendiente.   

 

El Informe DR/UIT/REVEA/108/2009 de 25 de febrero de 2009, cursante a fojas 18 y 

19 de antecedentes administrativos, concluye que el mencionado vehículo estuvo 

registrado en el Municipio de El Alto desde 1999 y cuenta con adeudos tributarios por 

concepto del IPVA correspondiente a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002. Asimismo 

el Informe DR/UCC/N° 240/2009 de 12 de marzo de 2009, cursante a fojas 22 de 

antecedentes administrativos, señala que de acuerdo al análisis, se verificó que el 

vehículo se encuentra dentro de la publicación masiva  DR/UIT/REVEA/L/08673/2004 

por las gestiones mencionadas.  

 

El Informe DR/UATJ/ N° 178/09 de 5 de mayo de 2009, cursante a fojas 23 de 

antecedentes administrativos, concluye porque se declare improcedente la solicitud de 

prescripción del IPVA de Yeno Miranda Boyán, correspondiente a las gestiones 1999 a 

2002 del vehículo con placa  de control 923-LNS.  

 

Mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/200/2009 de 13 de mayo de 2009, el 

Gobierno Municipal de El Alto, rechaza la solicitud de prescripción presentada por 

Yeno Miranda Boyan, del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores por las 

gestiones 1999 a la 2002 del vehículo con placa de control 923-LNS, registrado a 
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nombre de Javier Quispe Quispe, acto administrativo notificado personalmente el 28 de 

mayo de 2009  cursante a fojas 25, 26 y 28 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, la ley aplicable en la parte material del 

tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, 

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

ilícitos tributarios, es la Ley 1340. Con relación a la parte adjetiva o procesal, 

considerando el acto impugnado, la norma aplicable es la Ley 2492.   

 

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. 

 

Los artículos 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 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, 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. 
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En referencia a las Notificaciones Masivas, el artículo 89 de la Ley 2492, establece 

como una de las formas de poner en conocimiento al sujeto pasivo las “notificaciones 

masivas”, tanto de las vistas de cargo, resoluciones determinativas como de las 

resoluciones sancionatorias, debiendo cumplir con requisitos entre los cuales se 

encuentra, que el acto administrativo a notificarse debe emerger de un procedimiento 

determinativo de casos especiales, conforme establece el artículo 97 del citado cuerpo 

legal, aspecto que no se verifica en el presente caso, más aún si se desconoce la 

naturaleza del acto y sólo manifiesta la Administración Tributaria Municipal que fue 

notificado por prensa. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:  

 

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

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

impugnación del mismo, debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos fijados 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

se exprese documentalmente en el proceso administrativo, cumpliendo con 

procedimientos expresados en el Código Tributario, lo que precisamente no se 

manifiesta.              

 

La Ley 2492 en su artículo 93 numeral 3, señala que la determinación de la deuda 

tributaria es mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporta los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. El artículo 97, 

parágrafo III de la citada norma, establece que 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 
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Administración Tributaría pueda posteriormente realizar una determinación de oficio 

ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación.  

 

El parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, establece que 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se constató que la Administración 

Tributaria, no efectuó el procedimiento de determinación establecido en la Ley 1340, 

limitándose sólo a emitir una Liquidación efectuada emergente de una determinación 

mixta, documento que no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 170 de 

la referida norma legal, asimismo 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, mucho menos ser 

considerado como un documento acorde con lo establecido en el numeral 1° artículo 

54 de la Ley 1340.  

 

En ese contexto, mediante los Informes, DR/UCC/ N° 240/2009 de 12 de marzo de 

2009 y DR/UATJ/ N° 178/09 de 5 de mayo de 2009, fojas 22-24 de antecedentes 

administrativos, la Administración Tributaria Municipal señala haber efectuado 

publicaciones masivas con las que notificó al recurrente; sin embargo, en ningún 

momento demuestra cuál es el acto administrativo que se emitió individualmente, es 

más, no cursan como antecedentes en el proceso administrativo ni en el Recurso de 

Alzada las publicaciones realizadas, requisito sine qua-non, para establecer si el sujeto 

activo al emitir la determinación de la deuda tributaria, cumplió con los requisitos 

esenciales que debe contener todo acto determinativo de tributos, tal como dispone el 

artículo 99 del Código Tributario, norma concordante con el artículo 19 del DS 27310. 

  

Consecuentemente, al no estar demostrado legalmente el computo aplicado para la 

negativa de la prescripción por parte de la Administración Tributaria Municipal, ni de la 
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notificación masiva, menos aún el tipo de acto que se habría puesto a conocimiento del 

administrado, ni el medio de prensa en el que se practicó, el Gobierno Municipal de El 

Alto, limitó su posición a una supuesta interrupción del cómputo de la prescripción, 

omitiendo explicar sus argumentos para negar esta liberación del pago por el IPVA por 

las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 solicitada por el sujeto pasivo Yeno Miranda 

Boyán. Habrá que añadir que el sujeto pasivo efectuó el pago del IPVA de la gestión 

prescrita 2002, el 14 de mayo de 2009, al día siguiente de haberse emitido la 

Resolución Administrativa impugnada, sin embargo, este pago conforme establece el 

artículo 122 numeral III de la Ley 2492, se consolida a favor del fisco. 

 

Al no existir causales de interrupción del cómputo de la prescripción por las gestiones 

impugnadas, corresponde mencionar que el cómputo de la prescripción del IPVA por 

las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, pese al pago efectuado por esta última gestión,  

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 años, conforme se 

refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPVA 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

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

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

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

2002 Año 2003 01-ene-03 5 años 31-dic-08 

 

En ese sentido, se llega a la firme convicción de que la Administración Tributaria 

Municipal no ejerció durante 5 años establecidos en el artículo 52 de la 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 del 

IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; tampoco hubo reconocimiento expreso 

de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, no hubo un pedido de prórroga o 

facilidades de pago, en suma, no existe causal alguna de interrupción de la 

prescripción conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Consecuentemente, al haber transcurrido más de cinco años de producido el hecho 

generador y no existir ninguna interrupción al curso de la prescripción por el IPVA de 

las gestiones impugnadas (1998, 1999, 2000, 2001 y 2002), estas se encuentran 
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prescritas, quedando extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal 

para determinar y exigir adeudos tributarios. Respecto a la gestión 2002, siendo que la 

misma se encuentra cancelada a partir del 14 de mayo de 2009, de conformidad al 

artículo 41 parágrafo 1° de la Ley 1340 esta también se encuentra extinguida.    

 

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, la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/200/2009 de 13 de mayo de 2009, emitida por la Dirección de 

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

prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

tributaria del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores respecto al vehículo 

con Placa de Control 923-LNS registrado a nombre de Javier Quispe Quispe, 

correspondiente a las gestiones 1999, 2000 y 2001. Respecto a la obligación tributaria 

por la gestión 2002, de conformidad al artículo 41 parágrafo 1° de la Ley 1340, esta 

también se encuentra extinguida.  

 

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.  

 


