
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0099/2010 

 

Recurrente:  Felipe Quispe Tola  

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Fernando Del Carpio Cueto 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0438/2009 

 

Fecha: La Paz, 24 de marzo de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Felipe Quispe Tola, por memorial de 23 de diciembre de 2009 y 6 nota de enero de 

2010, fojas 8-9 y 17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/578/09 de 1 de diciembre de 2009, emitida por el Director de 

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

 

Se personó a la Administración Tributaria para solicitar la liquidación del Impuesto 

Municipal a la Transferencia (IMT), del vehículo con placa de control 795-AXX, que 

recientemente había adquirido; empero le informaron que el citado vehículo se 

encontraba con una deuda tributaria por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

(IPVA) de las gestiones fiscales 1999, 2000 y 2001, por ello, la minuta de transferencia 

no podía ser liquidada hasta cancelar el adeudo fiscal. 

 

Solicitó la prescripción del IPVA de las gestiones 1999, 2000 y 2001, el 6 de octubre de 

2009, estando cancelada gestiones que no se encontraban prescritas; sin embargo, la 

Administración Tributaria Municipal rechazó sin haber realizado una fundamentación de 

hecho y de derecho. 

 

Mediante Informe DR/UCC/7613/2009, se establece que el vehículo con placa de 

control 795-AXX, se encuentra dentro de las notificaciones masivas realizadas el año 

2004, por el IPVA de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, pero contrariamente, el 

GMEA no adjunta dichas publicaciones, vulnerando los derechos constitucionales 

enmarcados en los artículos 14 y 21 numeral 6 de la Constitución Política del Estado. 
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El Código Tributario establece, que las determinaciones deben ser notificadas de 

manera personal en sujeción al artículo 84 de la citada Ley, siendo inadmisible 

practicar una notificación masiva, toda vez que en el certificado RUA 03, se encuentra 

registrado el domicilio real de la propietaria, correspondiendo aplicar los artículos 159 y 

160 de la Ley 1340. 

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 41 numeral 5 y 52 de la Ley 1340, el 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de las gestiones fiscales 1999, 

2000 y 2001, se encuentran prescritas. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/578/2009 de 1° de diciembre 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 presentado el 26 de enero de 2010, fojas 25-27 de obrados, 

respondió negativamente al Recurso, con los siguientes fundamentos: 

 

La propietaria del vehículo con placa de control 795-AXX, es Sonia Quispe Mendoza, 

debidamente registrada en el Sistema RUAT y no Felipe Quispe Tola que solo cuenta 

con una minuta de transferencia; asimismo, se practicó la notificación por edictos de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2492, toda vez que la 

contribuyente no tiene la dirección declarada, siendo imposible su notificación personal. 

 

Al amparo del artículo 89 del Código Tributario vigente, se notificó masivamente a la 

contribuyente, actuación que interrumpió el curso de la prescripción en sujeción al 

artículo 54 numeral I de la Ley 1340, por lo que la liquidación efectuada se convirtió en 

un título de ejecución tributaria de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 

108 inciso 7) de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/578/2009 de 1° de diciembre 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 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 
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las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

Mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2009, Felipe Quispe Tola en su 

calidad de nuevo propietario del vehículo con placa de control 795-AXX, solicitó al 

Gobierno Municipal de El Alto la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores de las gestiones 1999, 2000 y 2001, fojas 15 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe DR/UCC/7613/2009 de 27 de octubre de 2009, establece que  revisados los 

registros en publicaciones masivas realizadas en la gestión 2004, se evidencia que el 

vehículo con placa 795-AXX, de propiedad de Sonia Quispe Mendoza, se encuentra en 

las publicaciones por el IPVA de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, fojas 10 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/ 

578/2009 de 1 de diciembre de 2009, rechazó la solicitud de prescripción del Impuesto 

a la Propiedad de Vehículos Automotores, del vehículo con placa de control 795-AXX, 

acto administrativo notificado a Felipe Quispe Tola, el 9 de diciembre de 2009, fojas 1 a 

3 de antecedentes administrativos. 

  

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

de las gestiones 1999, 2000 y 2001, 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. En cuanto a la parte procedimental o adjetiva, la norma 

aplicable es el Código Tributario vigente, considerando la fecha de emisión del acto 

administrativo impugnado. 

 

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. En esa 
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perspectiva, 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 1° 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 6 de octubre 

de 2009, Felipe Quispe Tola, en su calidad de nuevo propietario del vehículo con placa 

de control 795-AXX, solicitó al Gobierno Municipal de El Alto la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores por las gestiones fiscales 1999, 

2000 y 2001, petición rechazada por la Administración Tributaria, con el argumento de 

una supuesta notificación masiva. 

 

Con carácter previo al análisis de fondo y respecto a lo manifestado por Felipe Quispe 

Tola, en sentido a que la Administración Tributaria condiciona el pago del Impuesto 

Municipal a la Transferencia del vehículo con placa de control 795-AXX a la deuda 

fiscal del IPVA de las gestiones 1999, 2000 y 2001, corresponde aclarar que el IPVA y 

el IMT son dos impuesto distintos, el IPVA se origina en el derecho propietario al 31 de 

diciembre de cada gestión; mientras que el IMT se genera por la transferencia de 

bienes inmuebles de dominio tributario municipal; consecuentemente no existe norma 

legal, ni fundamento jurídico para limitar el IMT al IPVA, esto precisamente por la 

naturaleza jurídica de cada impuesto, en ese orden, la Administración Tributaria 
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Municipal, no puede impedir ni negar el pago del IMT, por disposición expresa del 

artículo 54 parágrafo II del Código Tributario. 

 

Respecto a la determinación efectuada por el IPVA de las gestiones 1999, 2000 y 

2001, cabe señalar que los Informes DR/UCC/7613/2009 de 27 de octubre de 2009 y 

DR/ATJ/656/09 de 26 de noviembre de 2009, cursantes a fojas 4, 5 y 10 de 

antecedentes administrativos, señalan que revisado el sistema se registra la 

Determinación por Liquidación Mixta DR/UIT/REVEA/08612/2004 de septiembre de 

2004, notificada mediante publicación masiva y que corresponde al IPVA de las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; sin embargo, de la revisión de antecedentes no se 

observan las publicaciones que supuestamente fueron efectuadas en el año 2004, a 

pesar de que de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492 “quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos”. 

  

De la lectura a la respuesta del Recurso de Alzada y los Informes citados en el 

parágrafo anterior, las gestiones de las que se solicita la prescripción se encontrarían 

en un proceso de Determinación Mixta, que aparentemente fue notificada 

masivamente, empero se desconoce la naturaleza jurídica de los documentos que 

fueron publicados, evidenciándose que no cursa en antecedentes administrativos la 

determinación establecida en el artículo 170 de la Ley 1340, aspectos que vulneran el 

principio de  legalidad y debido proceso; y que de ninguna manera pueden producir los 

efectos legales de interrupción de la prescripción. 

 

Respecto 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, señala que este tipo de notificaciones deben 

enmarcarse en Resolución reglamentaria que establezca la cuantía para poder realizar 

este medio de notificación.  

 

Bajo esas circunstancias, respecto a la prescripción invocada por el contribuyente para 

el IPVA de las gestiones 1999, 2000 y 2001, se tiene que el cómputo de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 53 de la Ley 1340, se inició el 1 de enero de 2001, 2002, 

2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007 respectivamente, 

evidenciándose que durante los citados términos el Gobierno Municipal de El Alto, no 
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determinó la deuda tributaria, no existió reconocimiento expreso de la obligación fiscal, 

ni solicitud de prorroga o facilidades de pago en sujeción al artículo 54 de la Ley 1340; 

consecuentemente, la facultad de cobro de la Administración Tributaria, por el 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores respecto a las gestiones fiscales 

1999, 2000 y 2001, se encuentran prescritas. 

 

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/578/09 

de 1° de diciembre de 2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto; consiguientemente, se declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de determinar la obligación tributaria del Impuesto a la 

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

2000 y 2001, relativo al vehículo con Placa de Control N° 795-AXX. 

 

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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