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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0704/2014 

 

Recurrente: Jorge René Ledezma Salomón   

 

Administración Recurrida:  Unidad Especial de Recaudación del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0425/2014 

 

Fecha: La Paz, 29 de septiembre de 2014 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada presentado por Jorge Ledezma Salomón, la contestación de la 

Administración Tributaria Municipal recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Jorge Ledezma Salomón, mediante memoriales de 24 de junio y 4 de julio de 2014, 

cursante a fojas 7-9 y 13 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT 264/2013 de 5 de noviembre de 2013; emitida por la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

expresando lo siguiente:  

 

El acto administrativo impugnado rechaza la solicitud de prescripción de las gestiones 

fiscales 2001, 2002 y 2003, por la existencia de un Plan de Pagos de 28 de marzo de 

2008; asimismo, rechaza la extinción de las obligaciones por las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007 del IPVA por la notificación de la Resolución Determinativa Mixta N° 

5608/2009 de 23 de diciembre de 2009 y la Liquidación Mixta N° 27011/2012 de 29 de 

octubre de 2012. 
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De acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340 la acción de la Administración Tributaria  

prescribe a los 5 años, el numeral 3 del artículo 54 establece que este período se 

interrumpe por el pedido de prórroga u otras facilidades, hecho que se dio el 28 de 

marzo de 2008, iniciándose el término de un nuevo período (IPVA de 2001 y 2002) a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción, bajo estos preceptos tenemos que la  prescripción se inició el 1 de enero 

de la gestión 2009, en este sentido la obligación tributaria se extinguió el 31 de 

diciembre a horas 12:00 p.m. del año 2014. 

 

Aplicando el cómputo establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 2492, se debe 

iniciar el cómputo de la prescripción (IPVA 2003) desde el primer día hábil del mes 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; por tanto efectuando el cómputo 

para la gestión 2003, también bajo este compendio legal se habría perfeccionado la 

prescripción.  

 

Con relación a las gestiones fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007, por mandato de los 

artículos 59 y 61 de la Ley 2492 se inicia el cómputo de la prescripción, a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, en este 

caso al haberse notificado la Resolución Determinativa Mixta N° 5608/2009 el 23 de 

diciembre de 2009, el computo se inició, el 1 de enero de 2010, perfeccionándose el 

cómputo de la prescripción el 31 de diciembre de la gestión 2014, con la imposibilidad 

de efectuar las acciones de cobranza por parte de la Administración Tributaria 

Municipal y la liberalidad de la obligación.  

 

En cuanto a la Resolución Determinativa Mixta, efectuada sobre la base del numeral III 

del artículo 97 de la Ley 2492 existiría una similitud entre la Resolución Determinativa 

Mixta (No. 5608/2009 notificada el 23/12/2009) y el acto administrativo denominado 

Liquidación Mixta, siendo evidente que cuando refleje los datos proporcionados por el 

contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, por tanto al existir 

dos actuados similares por mandato de la Ley, se debe considerar el último actuado 

como válido para efectos del cómputo de la prescripción. 

 

Se debe considerar que en actuaciones similares cuando se notifica por cédula o 

edictos se considera la fecha del último actuado, por tanto para las gestiones 2004, 

2005 y 2006 teniendo como fecha de interrupción de la prescripción la notificación con 
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la Liquidación Mixta de 29 de octubre de 2012, éstas gestiones se encontrarían 

prescritas; asimismo, si se computa para la gestión 2006 el inicio de prescripción el 1 

de noviembre de 2007, el transcurso de los cuatro años para la prescripción se habría 

perfeccionado en 1 de noviembre de 2011, por lo que las gestiones mencionadas 

habrían prescrito.  

 

De acuerdo a la información del RUA, el vehículo se encontraba a nombre de de 

Tomaharu Hibino Sato, pero la notificación de los Edictos se la efectuó a nombre de 

Jorge René Ledezma Salomón, cuando el ultimo de los nombrados sólo es apoderado 

en mérito al Poder N° 23/2012 de 4 de enero de 2012 debiendo notificarse a Tomaharu 

Hibino Sato, cuyo domicilio se encuentra registrado en la Administración Tributaria 

Municipal, quienes sin demostrar y agotar las notificaciones en manera personal, 

directamente procedieron a notificar mediante Edictos, incumpliendo lo establecido en 

los artículos 84 y 85 del Código Tributario y 121 del Código de Procedimiento Civil, 

constituyéndose en nulos los actos realizados por la Administración Tributaria 

Municipal, con referencia a las gestiones 2005, 2006 y 2007, citando al efecto los 

artículos 68 y 74 de la Ley 2492, 35 y 36 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002 y 

artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Conforme a los antecedentes expuestos, solicita la revocar de la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT 264/2013 de 5 de noviembre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Dirección de la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, legalmente representado por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita la 

Resolución Ejecutiva Nº 055/2011 de 16 de diciembre de 2011; se apersonó mediante 

memorial presentado el 24 de julio de 2014, cursante a fojas 32-36 de obrados, 

respondiendo negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria, emitió las correspondientes determinaciones emergentes 

de Liquidaciones Mixtas, conforme  lo establecido en el párrafo III del artículo 97 de la 

Ley 2492; asimismo, siendo un procedimiento especial y tratándose de liquidaciones 

no corresponde la sanción por omisión de pago.  
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Emitidas las Determinaciones por Liquidación Mixta, fueron legalmente notificadas en 

un medio de prensa nacional en cumplimiento al artículo 89 de la Ley 2492 que 

establece las notificaciones masivas en casos especiales conforme establece el 

artículo 97 de la Ley 2492, siempre que afecten a una generalidad de deudores 

tributarios y no excedan la cuantía fijada por norma reglamentaria.  

 

Las notificaciones realizadas al recurrente, se efectuadas conforme a la Ley, cuyas 

constancias se encuentran adjuntas, no habiendo el contribuyente presentado los 

recursos de ley, dichas Determinaciones Mixtas adquirieron calidad de título de 

ejecución, perdiendo el sujeto pasivo el plazo para la impugnación de las mismas, 

considerando que el acto objeto de la impugnación es la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT/264/2013 de 5 de noviembre de 2013 y no así las Liquidaciones por 

Determinación Mixta, que a su vez tiene un procedimiento especial, interrumpiendo el 

término de la prescripción.  

 

El recurrente solicitó la prescripción de las gestiones 2001 a 2007, así también la 

prescripción del Impuesto Municipal a la Transferencia de 27 de agosto de 1999; al 

respecto, la Administración Tributaria Municipal, mediante la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 264/2013 de 5 de noviembre de 2013, aceptó la solicitud de 

prescripción de la obligación tributaria del Impuesto Municipal a la Transferencia del 

vehículo con placa de control No. 157-FCR, toda vez que la Administración Tributaria 

Municipal no ejerció ninguna acción para determinar la obligación impositiva.  

 

En cuanto al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores por las gestiones 

2001, 2002 y 2003, del vehículo con placa de control N° 157-FCR, fue rechazado con 

el argumento de que el cómputo de prescripción fue interrumpido con la suscripción del 

Plan de Pagos de 28 de marzo de 2008. A la vez, también rechazó la solicitud de  

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, por las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, toda vez que el cómputo de prescripción fue interrumpido 

con la notificación de la Resolución Determinativa Mixta N° 5608/2009, realizada el 23 

de diciembre de 2009 y con la Liquidación Mixta N° 27011/2012 de 29 de octubre de 

2012.  

 

No precede la prescripción toda vez que existe la suscripción de dos planes de pago, el 

primero de 28 de marzo de 2008 por las gestiones 2001 y 2002; y, el segundo por las 
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gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006; así como las notificaciones con las 

Determinaciones por Liquidación Mixta que interrumpieron el cómputo de la 

prescripción encontrándose la Administración Tributaria a la fecha de emisión de la 

Resolución Administrativa con plenas facultades para exigir el pago del adeudo 

pendiente.  

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de las gestiones 

2001 y 2002, la norma aplicable para el perfeccionamiento del hecho generador, el 

nacimiento de la obligación tributaria así como las formas de extinción de la obligación 

tributaria, es la Ley 1340, respecto a las  gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 la 

Ley aplicable respecto a la prescripción es la Ley 2492 modificada por la Ley 317 de 11 

de diciembre de 2012. Existe una interrupción en el cómputo de la prescripción, 

encontrándose a la fecha el inmueble con un plan de pagos incumplido y 

determinaciones por liquidación mixtas, actuados que se convierten en títulos de 

ejecución conforme lo establece el artículo 108 de la Ley 2492; asimismo, de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 59 parágrafo IV referente a la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, es imprescriptible.  

 

En lo que respecta a la falta de notificación a la persona a quien se encuentra 

registrado el vehículo, sostiene la Administración Tributaria Municipal, que el 16 de 

septiembre de 1999 se inició el trámite de reemplaque del vehículo y transferencia del 

mismo, de propiedad de Tomaharu Hibino Sato a favor de Jorge René Ledezma 

Salomón, trámite que se encuentra pendiente toda vez que Jorge Ledezma 

(comprador) no canceló el Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) como se tiene 

acordado en la Minuta de transferencia de 27 de agosto de 1999, documento que es 

presentado ante la Administración Tributaria Municipal, al momento de solicitar la 

prescripción del IMT.  

 

En mérito a ello, la Entidad Recaudadora Municipal emite las Resoluciones 

Determinativas por Liquidación Mixta a nombre de Jorge René Ledezma Salomón, en 

aplicación de lo establecido en el Decreto Supremo 24205 de 23 de diciembre de 1995 

Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, citando al efecto 

los artículo 2, 5 y 6 del mencionado DS.  
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Conforme a la minuta de transferencia suscrita el año 1999, el señor Tomaharu Hibino 

Sato, ya no era sujeto pasivo del vehículo con placa de circulación 157-FCR, sino el 

comprador Jorge Ledezma, quien ejerció su titularidad y por lo tanto se constituyó en 

sujeto pasivo y responsable del pago del Impuesto al 31 de diciembre de 1999.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT 264/2013 de 5 de noviembre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria Municipal, el 31 de agosto de 2012 emitió la liquidación 

por Determinación Mixta N° 27014/2012, en contra de Jorge René Ledezma Salomón 

por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) correspondiente a la 

gestión 2010, con un reparo de Bs608.-, acto que fue notificado de manera masiva el 4 

y 20 de octubre de 2012, fojas 2 de antecedentes administrativos.  

 

El 31 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Determinación Mixta N° 27013/2012, por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) correspondiente a la gestión 2009, con un reparo de Bs694.-, acto 

que fue notificado de manera masiva el 4 y 20 de octubre de 2012, fojas 4 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria Municipal, el 31 de agosto de 2012, emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta N° 27012/2012, contra Jorge René Ledezma Salomón, por el  

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) la correspondiente a la 

gestión 2008, con un reparo de Bs729.-, acto que fue notificado de manera masiva el 4 

y 20 de octubre de 2012, fojas 6 de antecedentes administrativos.  

 

El 31 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta N° 27011/2012, en contra de Jorge René Ledezma Salomón,  

por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), correspondiente a la 

gestión 2007, con un reparo de Bs759.-, acto que fue notificado de manera masiva el 4 

y 20 de octubre de 2012, fojas 8 de antecedentes administrativos.  
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La Administración Tributaria Municipal, el de 30 de septiembre de 2009 emitió la 

Determinación Mixta N° 5608/2009 en contra de Jorge René Ledezma Salomón, por el 

IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006, con un reparo que asciende a Bs2.150.-, 

acto que fue notificado de forma masiva el 25 de octubre y 15 de noviembre ambos de 

2009, fojas 9 de antecedentes administrativos.  

 

Jorge René Ledezma Salomón, solicitó a la Administración Tributaria Municipal, la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de las gestiones 

2001 a la 2007, a la vez solicitó la prescripción del Impuesto Municipal a la 

Transferencia cuya Minuta de venta data del 27 de agosto de 1999, fojas 10-16 de 

antecedentes administrativos.  

 

El 20 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Certificación 

ATM/UPMC/AV/N° 240/2013, indicando que el vehículo con placa de circulación No. 

157-FCR, se encuentra registrado a nombre de Tomoharu Hibino Sato con C.I. No. 

338077 LP. Asimismo, certifica que dicho vehículo registra dos trámites de Plan de 

Pagos, suscritos el 28 de marzo de 2008, el primero por las gestiones 2003, 2004, 

2005 y 2006 de 10 cuotas, vencido por incumplimiento; y, el segundo por las gestiones 

2001 y 2002 de 10 cuotas, vencido por incumplimiento, fojas 22 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración Tributaria, mediante la Resolución Administrativa ATM/UEAT 

264/2013 de 5 de noviembre de 2013, resolvió aceptar la solicitud de prescripción de la 

obligación tributaria respecto al Impuesto Municipal a la Transferencia del vehículo con 

placa de control N° 157-FCR; asimismo, rechazó la solicitud de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores por las gestiones 2001, 2002 y 

2003, del vehículo con Placa de Control 157-FCR, toda vez que el cómputo de la 

prescripción fue interrumpido con la suscripción de Plan de Pagos el 28 de marzo de 

2008. También rechazó la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, toda vez que el 

cómputo de la prescripción fue interrumpido, con la notificación de la Resolución 

Determinativa Mixta N° 5608/2009, efectuada el 23 de diciembre de 2009 y con la 

Liquidación Mixta N° 27011/2012 de 29 de octubre de 2012. Acto administrativo que 

fue notificado de manera personal al contribuyente el 16 de junio de 2014, fojas  35-39 

de antecedentes administrativos.  
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Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada presentado mediante memoriales de 24 de junio y 4 de julio de 

2014, por Jorge Ledezma Salomón impugna la Resolución Administrativa ATM/UEAT 

264/2013 de 5 de noviembre de 2013, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, recurso que fue admitido mediante Auto de 7 de julio de 2014, notificado 

mediante cedula a la Administración Tributaria Municipal el 11 de julio y mediante 

cedula al recurrente el 14 de julio de 2014, conforme consta a fojas 7-9-13-14-18 y 22 

de obrados. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, presentó memorial el 24 de julio de 2014, 

respondiendo negativamente al Recurso de Alzada presentado contra la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT 264/2013 de 5 de noviembre de 2013, adjuntando al efecto 

el expediente administrativo a 44 fojas, conforme menciona en el memorial cursante a  

fojas 32-36 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de julio de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 30 de julio de 

2014, periodo dentro del cual la Administración Tributaria Municipal, ratificó las pruebas 

presentadas, mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2014, a la vez, el 

recurrente a través de memorial de la misma fecha, ratificó la Certificación cursante en 

antecedentes administrativos de 20 de noviembre de 2013, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal, donde señala que el automóvil con placa de 

circulación 157-FCR se encuentra registrado a nombre de Tomoharu Hibino, además 

de establecer la existencia de dos planes de pago de la gestión 2001 a la gestión 2006, 

suscritos el 28 de marzo de 2008.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 (CTB) 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 
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la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Jorge René Ledezma 

Salomón; 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. Al respecto se tiene: 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que Jorge René Ledezma Salomón, 

manifiesta que procede la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) de las gestiones 2001, 2002, 2003, considerando que con la 

suscripción de un Plan de Facilidades de Pago de 28 de marzo de 2008 (acto que 

interrumpió el cómputo de la prescripción) se inició un nuevo computo, por lo que el 

IPBI de las citadas gestiones, se habría extinguido. En relación a las gestiones fiscales 

2004, 2005, 2006 y 2007 se tiene que a partir de la interrupción del computó con las 

Resoluciones Por Determinación Mixta Nos. 27011 de 29 de octubre de 2012 y 

5608/2009 de 23 de diciembre de 2009, por mandato de los artículos 59 y 61 de la Ley 

2492 la facultad de cobro del GAMLP prescribió. Finalmente, señala que las 

notificaciones debieron ser realizadas al titular registrado en el RUAT, es decir a 

Tomaharu Hibino Sato y no a Jorge Ledezma Salomón, incumpliendo el GAMLP los 

artículos 84 y 85 de la Ley 2492, así como el debido proceso contenido en los artículos 

68 y 74 del Código Tributario, viciando de nulidad las diligencias de notificación de 

conformidad a los artículos 35 y 36 de la Ley 2341. Al respecto,                                                                                            

corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

De la prescripción del IPVA de las gestiones 2001 y 2002 

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

gestiones fiscales 2001 y 2002, la Ley aplicable en la parte sustantiva o material del 

tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

1340, en aplicación de la  Disposición Transitoria Primera del DS 27310. Respecto a la 

parte procedimental o adjetiva, corresponde la aplicación de la Ley 2492, considerando 
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que la Resolución Administrativa ATM/UEAT 264/2013 de 5 de noviembre de 2013; se 

emitió en plena vigencia del Código Tributario vigente. 

 

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.  

 

El DS 27310 que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, 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 este contexto normativo corresponde señalar en primera instancia que la doctrina 

impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar al responsable de una 

carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional la 

prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho 

de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este 

modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades de 

comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

determinar créditos e incluso imponer sanciones.  
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En este sentido de la revisión de antecedentes administrativos se observa que de 

conformidad al artículo 52 de la Ley 1340, la Administración Tributaria tenía el plazo de 

5 años para determinar la deuda tributaria por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) de las gestiones fiscales 2001 y 2002, término que se inició al año 

calendario siguiente a producido el hecho generador, de conformidad al artículo 53 de 

la Ley 1340, como se tiene en el presente cuadro: 

 

 
 
Impuesto 

 
 
Gestión fiscal 

 
Fecha límite de 
presentación y 
pagó  

 
Término de 
prescripción 
Ley 1340 

 
Inició del 
computo 

 
Conclusión 
del computo 

 
Suscripción 
Plan de 
Pagos  

 

  IPVA 

 

    2001 

 

  31/12/2002 

 

   5 años 

 

 1/1/2003 

 

31/12/2007 

 

 28/03/2008 

 

  IPVA 

 

    2002 

 

  31/12/2003 

 

   5 años 

 

 1/1/2004 

 

31/12/2008 

 

 28/03/2008 

 

Del cuadro precedente, así como de la revisión de antecedentes administrativos se 

tiene en relación al IPVA de la gestión 2001, que del 1 de enero de 2003 al 31 de 

diciembre de 2007, la Administración Tributaria no determinó la deuda tributaria, no 

hubo un reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte de deudor, ni se 

configuro un pedido de prorroga ni facilidades de pago conforme dispone el artículo 54 

de la Ley 1340, observándose que si bien el 28 de marzo de 2008, el sujeto pasivo 

suscribió un Plan de Facilidades de Pago por el IPVA de la gestión 2001, entre otras, 

como se tiene a fojas 20-24 de antecedentes administrativos, éste documento fue 

suscrito extemporáneamente, cuando las facultades del GAMLP se habían extinguido, 

consecuentemente, la facultad de determinación del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA) de la gestión fiscal 2001, se encuentra prescrita. 

 

En relación al IPVA de la gestión 2002, de la revisión de fojas 20-24 de antecedentes 

administrativos, así como de la lectura del propio Recurso de Alzada, se tiene que el 

recurrente admite haber suscrito el 28 de marzo de  2008, un Plan de Pagos por el 

IPVA de la gestión 2002, actuación que de conformidad al artículo 54, numeral 3 de la 

Ley 1340, interrumpió el cómputo de prescripción, iniciándose nuevamente éste a partir 

del 1 de enero del año siguiente de producida la interrupción de acuerdo a lo dispuesto 

en la citada norma, es decir, en el presente caso el 1 de enero de 2009 y concluyó el 

31 de diciembre de 2013, observándose que en éste término el GAMLP no ejercito 

ninguna acción posterior para la determinación de la deuda tributaria, ni se 
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configuraron causales de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción de 

conformidad a los artículos 53 y 54 de la Ley 1340, por lo que la facultad de 

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

2002 se encuentra prescrita. 

 

De la prescripción del IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006  

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

(IPVA) de las gestiones fiscales 2003, 2004, 2005 y 2006, la ley aplicable en la parte 

material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación, suspensión e 

interrupción del  término de prescripción) y la configuración de los ilícitos tributarios, es 

la Ley  2492; norma que también es aplicada en la parte adjetiva o procesal, toda vez 

que la Resolución Administrativa impugnada, fue emitida y notificada en vigencia de la 

citada Ley. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que I. Prescribirán a los cuatro (4) años 

las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

 

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

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 de la Ley 2492 señala que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 



                                                                                                    .

 

Página 13 de 24 

 
 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

En este marco normativo, se tiene que el ente fiscal tenía el plazo de 4 años, para 

determinar la deuda tributaria del IPVA de las gestiones 2003 a 2006, de conformidad 

al artículo 59, parágrafo I, numeral 2 de la Ley 2492, computo que se inició el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

periodo de pago respectivo, de conformidad al artículo 60, numeral I de la Ley 2492, 

como se tiene del siguiente cuadro:   

  

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPVA 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Conclusión 
del  término 

de 
Prescripción 

 

Plan de 
Pagos 

 
Inicio de 

Prescripción 
Ejecución 
Tributaria  

 
Término de 

Prescripción 

2003 2004 01-ene-2005 4 años 31-dic-2008 
28 marzo 

2008 
1-ene-2009 31-dic-2012 

2004 2005 01-ene-2006 4 años 31-dic-2009 
28 marzo 

2008 
1-ene-2009 31-dic-2012 

2005 2006 01-ene-2007 4 años 31-dic-2010 
28 marzo 

2008 
1-ene-2009 31-dic-2012 

2006 2007 01-ene-2008 4 años 31-dic-2011 
28 marzo 

2008 
1-ene-2009 31-dic-2012 

 

Del cuadro precedente, de la revisión de fojas 19 y 24 de antecedentes administrativos, 

de la lectura del Recurso de Alzada, así como la respuesta de la Administración 

Tributaria cursante a fojas 32 a 36 de obrados se tiene que el sujeto pasivo suscribió el 

28 de marzo de 2008, un Plan de Facilidades de Pago por el Impuesto a la Propiedad 

de Vehículos Automotores (IPVA) por las gestiones fiscales 2003, 2004, 2005 y 2006, 

acto que de conformidad al artículo 61, inciso b) de la Ley 2492, interrumpió el cómputo 

de prescripción. 
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En este sentido, de la lectura de la Certificación de fojas 24 de antecedentes 

administrativos, así como del detalle de la Consulta del Plan de Cuotas cursantes a 

fojas 25 y 26 de antecedentes administrativos se tiene que los citados Planes de Pago 

NCT 042047 y ACT 42044 se encuentran vencidos por incumplimiento. 

 

En este contexto, de conformidad al artículo 108, parágrafo I, numeral 8 de la Ley 

2492, los Planes de Pago Incumplidos, se constituyeron automáticamente en Títulos de 

Ejecución Tributaria, iniciándose otra fase administrativa para que el ente fiscal 

proceda al cobro de la deuda tributaria contenida en los citados documentos, en éste 

sentido el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 dispone el término de 4 años para que la 

Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria. 

 

El cómputo para la ejecución tributaria del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 contenido en los Planes 

de Pagos incumplidos, se inició en abril de 2008, considerando que estos fueron 

suscritos el 28 de marzo de 2008 y no consta en antecedentes administrativos algún 

pago realizado, término de prescripción para la ejecución tributaria que concluyó en 

abril de 2012, 4 (cuatro) años en los que se observa que el ente fiscal no ejercitó sus 

facultades de ejecución tributaria, no habiendo configurado causales de suspensión o 

interrupción del cómputo de prescripción para la ejecución tributaria de los pre citados 

Planes de Pago incumplidos, aspecto que evidencia que la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria del IPVA de las gestiones fiscales  2003, 2004, 2005 y 2006, 

se encuentra prescrita. 

 

En relación a la Determinación Por Liquidación Mixta N° 5608/2009 de 30 de 

septiembre de 2009, por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) 

de las gestiones fiscales 2004, 2005 y 2006, cursante a fojas 9 de antecedentes 

administrativos, al evidenciarse un Título de Ejecución Tributaria (Plan de Pagos de 28 

de marzo de 2008 por el IPVA de 2004 a 2006) anterior a la determinación practicada 

por el ente fiscal, corresponde mantener firme y subsistente el primer acto de 

reconocimiento de la obligación tributaria, mismo que de conformidad al artículo 108, 

parágrafo I, numeral 8 de la Ley 2492, se constituyó en un Título de Ejecución 

Tributaria. 
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En este sentido, es menester establecer que la ejecución tributaria se traduce en la  

efectividad de una sentencia o fallo pasado a calidad de cosa juzgada, en especial, 

cuando se toman los bienes de un deudor moroso para satisfacer a los acreedores 

mediante dicho mandamiento judicial o administrativo, evidenciándose en el presente 

caso que los Planes de Pago incumplidos, de conformidad a la norma citada en el 

parágrafo anterior se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, no habiéndose 

requerido de un procedimiento de determinación de la deuda del IPVA de las gestiones 

2004, 2005 y 2006 toda vez que estos pudieron ser ejecutados inmediatamente al 

amparo del Capítulo II, Sección VII del Código Tributario vigente (Ejecución Tributaria); 

sin embargo, del análisis que antecede el ente fiscal en el plazo de 4 años, no realizó 

ninguna acción tendiente para su cobro, permitiendo que su facultad para la ejecución 

tributaria se extinga, debiendo observar ésta Instancia de Alzada que es obligación del 

ente fiscal resguardar el principio de seguridad jurídica del administrado, toda vez que 

si bien existen procedimientos para determinar la deuda tributaria, estos deben ser 

aplicados de conformidad a lo establecido en la norma y no de forma subjetiva ni 

discrecional, precautelando derechos y garantías constitucionales. En consecuencia la 

señalada determinación establecida por la Administración Tributaria Municipal, no tiene 

ningún efecto legal.  

 

De la prescripción del IPVA de la gestión fiscal 2007 

En relación al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de la gestión fiscal 

2007, la parte recurrente señala que la Liquidación Por determinación Mixta N° 

27011/2012 de 31 de agosto de 2012, fue notificada masivamente con error en la 

identificación del sujeto pasivo, toda vez que Jorge Rene Ledezma Salmón es el 

apoderado de Tomoharu Hibino Sato, por lo que la diligencia de notificación se 

encuentra viciada de nulidad y no se constituye en interrupción del cómputo de 

prescripción. Al respecto, se tiene: 

   

El artículo 89 de la Ley 2492 señala que las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía 

fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 1. La 

Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación 

nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo 
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de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus 

dependencias a efecto de su notificación. 2. Transcurrido dicho plazo sin que se 

hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última 

publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en 

las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda 

oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la 

notificación. 

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

 Artículo 59. (Prescripción).  

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:  

 

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 
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La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

 

Artículo 60. (Cómputo).  

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria. 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 

Artículo 60. (CÓMPUTO).  

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

 

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

De la revisión de antecedentes, se tiene que el cómputo de prescripción del IPVA de la 

gestión 2007, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo de conformidad a lo establecido 

en el artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 
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Gestión 
Fecha de Pago  

IPBI 
Inicio de 

Prescripción 

Tiempo de Prescripción 
considerando la 

modificación de la Ley 291 y 
317 

Fecha de 
Prescripción 

 
Fecha de 

notificación 
RD 

2007 Año 2008 01-Ene-09 6 años 31-dic-14 
 

29-oct-12 

 

Del cuadro precedentes, es menester señalar en primera instancia que el artículo 59 de 

la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, 

estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, 

seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la 

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 

2018, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, entre 

otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone 

expresamente que en la gestión 2014, el término de prescripción se incrementa a 6 

años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y 

cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 

027; asimismo, en este caso, nuestro Estado mediante esta reforma, amplía el plazo 

de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta 

modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada 

gestión hasta completar el 2018, cómputo que se efectúa retroactivamente por 

mandato de la propia ley. 

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo 

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, 

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no 

corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Administrativa ATM/UEAT 264/2013 de 5 de noviembre 

de 2013 (notificada 16 de junio de 2014); en consecuencia,  se tiene que el cómputo de 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de la gestión 2007, 

se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del periodo de pago respectivo de conformidad al artículo 60 parágrafo I 
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de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 

317, es decir, el 1 de enero de 2009 y debía concluir el 31 de diciembre de 2014. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria 

el 31 de agosto de 2012, emitió la Liquidación por Determinación Mixta N° 27011/2012 

en contra de Jorge Rene Ledezma Salomon, por el Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores de la gestión fiscal 2007, del vehículo con placa de control 157-

FCR, estableciendo una deuda tributaria de Bs759.- importe que comprende tributo 

omitido, intereses y multas, acto administrativo que habría sido publicado el 4 y 20 de 

octubre de 2012 en el periódico Página Siete y cuya notificación se produjo el 29 de 

octubre de 2012, como se tiene a fojas 8 de antecedentes administrativos, diligencia de 

notificación que de conformidad al artículo 61, inciso a) de la Ley 2492 interrumpió el 

cómputo de la prescripción del IPVA de la gestión 2007. 

 

Respecto a los agravios manifestados por el recurrente en el Recurso de Alzada, se 

tiene que éste manifiesta que el ente fiscal consigno erróneamente en las 

notificaciones practicadas a Jorge Rene Ledezma Salomon, como sujeto pasivo del 

IPVA, del vehículo con placa de control 157-FCR; omitiendo considerar la parte 

recurrente que de la propia documentación adjuntada por éste ante el GAMLP se 

estableció la transferencia del titular del vehículo Tomoharu Hibino Sato a favor del 

recurrente en fecha 27 de agosto de 1999, como se tiene de la Minuta de 

Transferencia cursante a fojas 10 de antecedentes administrativos. 

 

El artículo 5 del DS 24205 dispone claramente que Cuando el derecho propietario del 

vehículo automotor no haya sido perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste 

titularidad alguna sobre él en los registros públicos pertinentes, se considera como 

sujetos pasivos a los tenedores, poseedores o detentadores, bajo cualquier título, sin 

perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos 

propietarios,  es decir, que en el presente caso al existir una minuta de compra y venta 

de 27 de agosto de 1999 del vehículo fiscalizado y encontrándose el recurrente en 

posesión del mismo, se considera a Jorge Rene Ledezma Salomon, como sujeto 

pasivo de la relación jurídico tributaria con la Administración Tributaria Municipal, lo que 

evidencia que el ente fiscal determinó y efectuó las notificaciones correspondientes al 

titular del derecho propietario del vehículo con placa de control 157-FCR. 
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En lo que respecta a los reparos que fueron notificados por la Administración Tributaria 

Municipal al apoderado y actual recurrente, cabe precisar que de una libre y objetiva 

valoración de la documentación aparejada a esta Instancia Recursiva, se tiene que el 

27 de agosto de 1999, el señor Tomoharu Hibino Sato, suscribió en favor de Jorge 

René Ledezma Salomón, una Minuta de Venta Real y Enajenación Perpetua (fojas 10 

de antecedentes administrativos), del vehículo clase automóvil marca Mercedes Benz, 

tipo automóvil, color blanco, modelo 1979, con placa de circulación 157-FCR y demás 

características insertas en dicho instrumento público. 

 

Posteriormente, a través de Testimonio de Poder No. 23/2012 de 4 de enero de 2012, 

(fojas 12-13 de antecedentes administrativos), los señores Tomoharu Hibino Sato y 

Mela Julia Shirakawa de Hibino, otorgaron Poder Especial a favor de Jorge René 

Ledezma Salomón, para que en representación de sus personas acciones y derechos 

pueda vender, permutar, adjudicar, cambiar, trasladar circular y vender consigo mismo, 

el automóvil marca Mencedez Benz, clase automóvil, tipo automóvil, color blanco, 

modelo 1979, con placa de circulación 157-FCR. 

 

De los antecedentes mencionados, se concluye que existiendo una Minuta de 

Transferencia a título oneroso de 27 de agosto de 1999 y mediando un Testimonio de 

Poder No. 23/2012 de 4 de enero de 2012, se tiene que se ha perfeccionado la 

transferencia de dominio a título definitivo a través de una venta real de los anteriores 

poseedores y propietarios del automóvil con placa de control 157-FCR, en favor de 

Jorge René Ledezma Salomón, quien no solamente cuenta con la Minuta de 

Transferencia como se tiene señalado precedentemente, sino que también al contar 

con el Testimonio de Poder No. 23/2012 de 4 de enero de 2012, instrumento público 

que no cesó conforme establece el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil, 

denota su situación legal de poseedor y propietario del vehículo mencionado. 

 

Con dicho antecedente dominial, la Administración Tributaria Municipal, procedió a la 

notificación de los reparos fiscales al nuevo titular del automóvil (Jorge René Ledezma 

Salomón), conforme se tiene de las pruebas descritas; y, siendo el nuevo poseedor del 

automóvil, en cumplimiento al artículo 5 del Decreto Supremo 24205, la Administración 

Tributaria Municipal, procedió a su notificación correctamente, por lo que ésta Instancia 

Recursiva, no evidencia algún vicio que acarree la nulidad de obrados, más aún, sin el 

actual recurrente, en ningún momento ha desmentido su situación de dueño o simple 
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poseedor del automóvil con placa de control 157-FCR, por lo que no corresponde 

establecer algún reparo sobre éste extremo. 

 

Los aspectos citados precedentemente, evidencian que no existe la nulidad de 

notificación de la  Liquidación por Determinación Mixta N° 27011/2012, en relación a la 

identificación del sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria; empero, al haber 

observado el recurrente como agravio la diligencia como tal, ésta Instancia Recursiva 

observa los siguientes aspectos: 

 

 De la revisión de antecedentes administrativos, específicamente a fojas 8 vuelta 

de antecedentes administrativos, se evidencia únicamente una diligencia de 

notificación de forma masiva, en la que señala que en aplicación del artículo 89 

de la Ley 2492 y 13 del DS 27310 y la RA 014/2011 de 7 de noviembre de 

2011, se realizó las publicaciones los días 4 de octubre de 2012 y 20 de octubre 

de 2012 en el Periódico “Página Siete”, por lo que la fecha de practicada la 

notificación es el 29 de octubre de 2012; empero dichas publicaciones no se 

encuentran en antecedentes administrativos, habiendo sido adjuntadas recién 

en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, fojas 25-26 de obrados. 

 

 Al tratarse de notificaciones masivas y considerando que la notificación es el 

acto por el cual se pone en conocimiento del sujeto pasivo los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria, por consiguiente una herramienta 

idónea del ejercicio del derecho a la defensa y el debido proceso, deben 

cuidarse las circunstancias y requisitos legalmente establecidos, para que el 

sujeto pasivo asuma conocimiento y una defensa oportuna. Por ello, para que la 

notificación 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, lo contrario impide que produzca efectos de validez y 

eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo. 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. Por ello, no basta que el sujeto activo 
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entienda que sus actos emitidos fueron notificados, es imprescindible y es 

obligación como ente recaudador que se exprese documentalmente en el 

proceso administrativo. 

 

 Dentro de ese contexto se tiene que las notificaciones masivas, el artículo 89 de 

la Ley 2492, establece un procedimiento definido y cumpliendo ciertos 

requisitos; en este sentido, la primera publicación tiene como único objetivo que 

el contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su 

situación tributaria, asimismo, conforme el principio de legalidad, el Gobierno 

Municipal de La Paz, tenía la obligación de realizar una segunda publicación, en 

el tiempo establecido por Ley, requisitos que se evidencian en antecedentes 

administrativos, razón por la cual los vicios de nulidad en el procedimiento de 

notificación de la Resolución Administrativa ATM/UEAT 264/2013 de 5 de 

noviembre de 2013, son inexistentes. 

 
En este sentido se tiene que la Administración Tributaria en el término de 6 años 

establecido en el artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492, modificado por las Leyes 291 

y 317 (norma legal aplicable considerando el periodo de pago del IPVA de la gestión 

2007) determinó el tributo omitido del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores de la gestión 2007, notificando la Liquidación por Determinación Mixta N° 

27011/2012 el 29 de octubre de 2012, que del análisis precedente no contiene vicios 

de nulidad, aspectos que evidencian que la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria Municipal del IPVA de la gestión 2007, no prescribió. 

 

También corresponde aclarar que el contribuyente no observo otro aspecto de fondo 

en cuanto a la determinación como tal, contenida en la Liquidación por Determinación 

Mixta N° 27011/2012, razón por la cual al amparo del principio de congruencia ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria sólo procedió a la revisión de la notificación de la 

pre citada determinación, en apego a los agravios expuestos en el Recurso de Alzada; 

asimismo, aún si ésta determinación final del GAMLP se encontraría viciada de 

nulidad, del análisis del cómputo de prescripción se evidencia que el ente fiscal tenía 

como plazo hasta el 31 de diciembre de 2014, para proceder a su determinación, 

término que aún no concluyó. 
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Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores del vehículo con placa de control 157-FCR por  

las gestiones 2001 y 2002, prescribió al haber omitido en ente fiscal determinar la 

deuda tributaria en los 5 años previstos por el artículo 52 de la Ley 1340; en relación al 

IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, se evidenció que a partir de la 

suscripción del Plan de Facilidades de Pago N° NCT 042047 de 28 de marzo de 2008, 

la Administración Tributaria en los 4 años previstos por el artículo 59, parágrafo I, 

numeral 4 de la Ley 2492, no procedió a su ejecución. No  ocurre lo mismo, con el 

IPVA de la gestión 2007, toda vez que el sujeto activo procedió a notificar la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 27011/2012 el 29 de octubre de 2012, es decir, 

dentro de los 6 años previstos por el artículo 59, parágrafo I, modificado por las Leyes 

291 y 317, consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT 264/2013 de 5 de noviembre de 2013. 

 

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:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa ATM/UEAT 

264/2013 de 5 de noviembre de 2013, emitida por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en contra de Jorge Rene 

Ledezma Salomon; consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la 

facultad de determinación y cobro del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; y, se 

mantiene firme y subsistente la facultad de cobro del IPVA de la gestión 2007, en 

relación al vehículo con placa de control 157-FCR. 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 


