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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0778/2015 

La Paz, 4 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

. Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

CBAJRA 0055/2015, de 9 de febrero de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Fernando Soria Ríos, representado por Orietta 

Angula Tarrico de Pereyra. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Willy Simeón Flores Ajhuacho. 

AGIT /0500/20151/CBA·045412014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 83~85 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0055/2015, de 9 de 

febrero de 2015 (fs. 51-64 del expediente); el Informe Técnico-Jurfdico AGIT-SDRJ· 

0778/2015 (fs. 100- 113 vta. del expediente); los antecedentes administrativos todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Willy Simeón Flores Ajhuacho, conforme acredita el 

Memorándum N" 133, de 2 de febrero de 2015 (fs. 82 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 83-85 vta. del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0055/2015. de 9 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, planteando los sigl.Jientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la ARIT Cochabamba basó su decisión argumentando que no 
evidencia prueba suficiente para establecer la existencia de notificaciones realizadas 
respecto a las Liquidaciones por Determinación Mixta, conforme establece el Artículo 
89 de la Ley N' 2492 (CTB); cuando el Sujeto Pasivo -en etapa de ejecución 
tributaria· ante la Administración Tributaria Municipal únicamente solicitó la nulidad o 
anulabilidad de las Liquidaciones por Determinación Mixtas Nos. 11223/2008, 
12975/2009, 9352/2010; siendo el motivo de impugnación el Auto de 9 de septiembre 
de 2014, el cual correspondía ser emitido en la fase de ejecución, conforme establece 
el Artículo 109 de la misma norma legal, correspondiendo que la AGIT analice y 
valore, el accionar del contribuyente y los actos administrativos emitidos por el Sujeto 
Activo. 

ii. Señala que la ARIT Cochabamba argumenta que se encuentra facultada para aceptar 
el Recurso de Alzada planteado, sin considerar que el Parágrafo 111 (debió decir 11), 

Articulo 195 de la Ley N' 2492 (CTB), referido a que el Recurso de Alzada no es 
admisible -entre otros· contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 1 08 de 
la citada Ley; siendo que el propio contribuyente en la impugnación realizada ante la 
Administración Tributaria Municipal, acepta cual es la etapa procesal en la que se 
encuentran las Liquidaciones por Determinación Mixta, ya que solamente solicitó la 
nulidad o anulabilidad de los actos propios de los citados Títulos de Ejecución, 
aceptando por ende la vigencia de los mismos. 

m. Sostiene que los Títulos de Ejecución son firmes y exigibles por parte de la 
Administración Tributaria Municipal, por lo que se cuestiona cuántas veces puede ser 
revisado un Título de Ejecución, cuestionamiento en función a la admisión del 
Recurso de Alzada planteado por el recurrente y plenamente aceptado por la ARIT 
Cochabamba; además, las liquidaciones por Determinación Mixta no fueron 
impugnadas en plazo previsto en el Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que 
las mismas se constituyen en Títulos de Ejecución Tributaria conforme establece el 
Numeral?), Parágrafo 1, Artículo 108 de la misma norma legal. 

iv. Continúa que resulta inverosímil aceptar que el Auto de 9 de septiembre de 2014, 
pueda ser objeto de revisión y análisis en etapa de Ejecución Tributaria; además, de 
que la Resolución del Recurso de Alzada inclusive analiza el instituto de la 
prescripción en base a la interpretación forzada de que el pedido de prescripción 
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pueda realizarse en sede administrativa, judicial o inclusive en etapa de ejecución; en 

el presente caso el contribuyente jamás solicitó a la prescripción ante la 

Administración Tributaria Municipal, por lo que corresponde analizar cuál es el acto 

que realmente esta impugnando el contribuyente, conforme establece el Parágrafo 1, 

Artículo 198 de la Ley No 2492 (CTB), referido a que se debe fijar con claridad la 

razón de la impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide, que en el presente caso era la nulidad de las 

liquidaciones por determinación mixta, siendo el acto impugnado el Auto de 9 de 

septiembre de 2014, en respuesta a un pedido de nulidad y no un pedido de 

prescripción, debiendo el contribuyente haber impugnado en su oportunidad el 

contribuyente. 

v. Cita como jurisprudencia respecto a cosa juzgada la Sentencia Constitucional 

1632/2011-R, de 21 de octubre de 2011 y sobre la congruencia cita la Sentencia 

Constitucional 0571/2013-R, de 28 de junio de 2013. Finalmente, solicita, que se 

revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARTI-CBA/RA 0055/20t 5, 

de 9 de febrero de 2015, y se mantenga firme y subsistente el Auto de 9 de 

septiembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0055/2015, de 9 de febrero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 51-64 del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto de 9 de 

septiembre de 2014, emitido por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; declarando la prescripción del IPVA de las 

gestjones 2002 a 2006 del vehículo con placa de circulación No 677-ZRX de propiedad 

de Fernando Seria Ríos; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el contribuyente interpuso Recurso de Alzada manifestando que no 

participó, ni tuvo conocimiento de la existencia de las Liquidaciones por 

Determinación Mixta, menos procedió a aportar datos, información o antecedente 

alguno que permita realizar a la Administración Tributaria Municipal una 

Determinación por Liquidación Mixta; asimismo, señala que no presentó Declaración 

Jurada de ninguna naturaleza; por lo que aduce la inexistencia de causal de 
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interrupción en el cómputo de la prescripción, en virtud a que la determinación mixta 

no cumplió con lo dispuesto por el Parágrafo 11, Articulo 83 de la Ley N" 2492 (CTB); 

arguyendo que las gestiones 2002 al 2006 se encuentran prescritas. 

ii. Señala que, las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 11223/2008, para las 

gestiones 2002 y 2003; 12975/2009 para gestión 2004 y 9352/2010, adolecen de 

vicios de nulidad, porque no cumplen con requisitos obligatorios establecidos por tos 

Artículos 85 y 99 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que no contiene especificaciones 

sobre la Deuda Tributaria, me~os fundamentos de hecho y de derecho y haber sido 

dado a conocer al Sujeto Pasivo por un medio de comunicación escrito. Las 

notificaciones masivas efectuadas en el periódico Opinión, contravienen el Artículo 89 

de la misma Ley, al no señalar a qué gestión corresponden, hecho que no sólo vicia 

de nulidad la notificación, sino que también genera indefensión e inseguridad jurídica. 

iii. Afirma que producto de la solicitud de dejar sin efecto las Liquidaciones por 

Determinación Mixta Nos. 11223/2008, 12975/2009 y 9352/201 O, efectuada por 

Fernando Soria Ríos, la Administración Tributaria Municipal, mediante el Auto de 6 de 

febrero de 2014, le conminó a cancelar el Adeudo Tributario; habiendo el Sujeto 

Pasivo reiterado se dicte Resolución Administrativa que declare procedente su 

solicitud de nulidad de las citadas Liquidaciones; por lo que, el 9 de septiembre de 

2014, el ente municipal mediante Auto rechazó dicha solicitud, conminado además, al 

Sujeto Pasivo al pago impositivo de las gestiones en proceso, bajo alternativa de 

proceder con la aplicación de medidas coactivas que corresponda. 

iv. Por otro lado señala que el Acto Administrativo recurrido es el Auto de 9 de 

septiembre de 2014, que resolvió la solicitud de dejar sin efecto las Liquidaciones por 

Determinación Mixta; sin embargo, el contribuyente ante esa instancia solicitó 

también la prescripción del IPVA de las gestiones 2002 a 2006; correspondiendo 

anal'lzar dicho aspecto, en virtud al Principio de Congruencia conforme establece el 

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, por lo que analizó el acto impugnado, 

con relación a los agravios planteados referentes a la solicitud de prescripción, a la 

falta de- notificación con dichos actos administrativos y si las Liquidaciones por 

Determinación Mixtas, fueron notificadas conforme establece el Artículo 89 de la 

citada Ley; además de considerar lo previsto en el Artículo 5 del Decreto Supremo No 
2731 O (RCTB). 
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v. Es así que evidenció que la Administración Tributaria Municipal, para las gestiones 

2002 y 2003, emitió la Liquidación por Determinación Mixta No 11223/2008, 

efectuando la notificación masiva, el 17 de diciembre de 2008, en el medio de prensa 

"Opinión" con todos los datos respectivos; no obstante, la primera publicación, no 

cursa en obrados; para la gestión 2004, pronunció la Liquidación por Determinación 

Mixta No 12975/2009, publicada el 5 y 20 de diciembre de 2009 consignando los 

datos respectivos; el 28 de diciembre de 2009, se corrió diligencia de notificación; es 

decir que no fue sentada dentro el plazo previsto por el Artículo 89 de la Ley No 2492 

(CTB), al no darse el plazo de 5 dlas para el apersonamiento del Sujeto Pasivo; para 

la gestión 2005, se emitió la Liquidación por Determinación Mixta N° 9352/201 O, la 

primera y segunda publicación fueron efectuadas el 28 de noviembre y 13 de 

diciembre de 201 O consignando los datos correspondientes, el 21 de diciembre de 

201 O, se corrió la diligencia de notificación; para la gestión 2006 se emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta No 216212011; las publicaciones fueron 

efectuadas, el 5 y 20 de diciembre de 2011, consignando los datos respectivos; la 

diligencia sentada el 28 de diciembre de 2011, no cumple con el plazo previsto por el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); además, ninguna gestión cuenta con la 

publicación previa de la Resolución Administrativa que establece las cuantías para 

practicar las notificaciones masivas; por lo que las citadas Liquidaciones por 

Determinación Mixta, no pueden ser consideradas como causales de interrupción de 

la prescripción. 

vi. Continúa sobre el IPVA de la gestión 2002, señalando que el vencimiento se produjo 

el 2003 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 

31 de diciembre de 2008; para la gestión 2003, el cómputo comenzó el1 de enero de 

2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004, se inició el 1 de 

enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005, 

comenzó el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 201 O; y para la 

gestión 2006, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2008 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2011; en tal sentido concluye, que las mismas se 

encuentran prescritas al no existir causales de interrupción, correspondiendo la 

revocatoria del Auto de 9 de septiembre de 2014. 
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CONSIDERANDO JI: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 
sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atr'lbuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado (CPE). las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo W 
29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de marzo de 2015. mediante nota ARIT/CBA/DERICA·0272/2015, de 16 

de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT·CBA-0454/2014 (fs. 1·91 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de marzo de 2015 (fs. 92·93 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 94 
del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 4 de 

mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta No 11223/2008, contra Fernando Seria Ríos, 

6 de29 1 
'''""'" ''" Goo1 O> 

"""' "" ""'""" '"0 "'·'' 



Al'j)_ 
1\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
,_,,' J ._,,_, ,. ,-, -· "' '" ' 

correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, refiriendo que en base a los datos 

proporcionados por su persona y registrados en el sistema informático, estableció que 

es Sujeto Pasivo o contribuyente del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), según el Articulo 56 de la Ley W 643 (TO), respecto del 

vehículo con placa/póliza/COPO No 677-ZRX, que el importe a pagar por dichas 

gestiones, no fue cancelado dentro del plazo de vencimiento, ascendiendo a un total 

adeudado de Bs6.118.-, por lo que intimaron a que cancele en el término 

improrrogable y perentorio de 20 días computables a partir de su legal notificación, 

bajo conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 1 de antecedentes 

administrativos c.2). 

ii. El 17 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, realizó una 

publicación de prensa en el periódico;de circulación nacional "Opinión", determinación 

en casos especiales, proceso determinativo emergente de una Liquidación Mixta, 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), otorgando el plazo de 5 

días, para que los Sujetos Pasivos se apersonen a la oficina de la Dirección de 

Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto de notificarse 

con la Liquidación Mixta citada (fs. 4 de antecedentes administrativos c.2). 

iii. El 31 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta N° 12975/2009, contra Fernando Seria Rfos, 

correspondiente a la gestión 2004, refiriendo que en base a los datos proporcionados 

por su ·persona y registrados en el sistema informático, estableció,.que es Sujeto 

Pasivo o contribuyente del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA), según el Articulo 56 de la Ley N" 643 (TO) respecto del vehículo con 

placa/póliza/COPO No 677·ZRX, mismo que no fue cancelado dentro del plazo de 

vencimiento; sumando un adeudo de Bs2.797.-, por lo que intimaron a que cancele 

en el término improrrogable y perentorio de 20 días computables a partir de su legal 

notificación, bajo conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 1 -de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 5 y 20 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, realizó la 

primera publicación de prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", 

determinación en casos especiales, Proceso Determinativo emergente de una 
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Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, otorgando el 

plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se apersonen a la oficina de_ la 

Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 

de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta 

(fs. 3-8 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, ante la 

incomparecencia de Fernando Soria Ríos, sentó la constancia de notificación masiva 

(fs. 9 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. El31 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta No 9352/201 O, contra Fernando Soria Ríos, correspondiente 

a Ja gestión 2005, refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y 

registrados en el sistema informático, estableció que es Sujeto Pasivo o contribuyente 

del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), que no fue cancelado 

dentro del plazo de vencimiento, según el Artículo 58 de la Ley No 843 (TO) respecto 

del vehículo con placa/póliza/COPO No 677-ZRX; sumando un total general 

adeudado de Bs2.117.-, por lo que, intimaron a que cancele en el término 

improrrogable y perentorio de 20 días computable a partir de su legal notificación, 

bajo conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 1 O de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

vii. El28 de noviembre y 13 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, 

realizó la primera y segunda publicación de prensa en el periódico de circulación 

nacional "Opinión", determinación en casos especiales, Proceso Determinativo 

emergente de una Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores, otorgando el plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se 

apersonen a la oficina de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal 

de Cochabamba, a objeto de notificarse con la Liquidación Mixta citada (fs. 11-14 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

vm. El 21 de diciembre de 201 O, la Administración Tributaria Municipal, ante la 

incomparecencia de Fernando Seria Ríos, sentó la constancia de notificación masiva 

(fs. 15 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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ix. El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta No 2162i2011, contra Fernando Seria Ríos, 

correspondiente a la gestión 2006, refiriendo que en base a los datos proporcionados 

por su persona y registrados en el sistema informático, estableció que es Sujeto 

Pasivo o contribuyente del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA), según el Articulo 58 de la Ley W 843 (TO) respecto del vehículo con 

placalpólíza/COPO W 677-ZRX, que no fue cancelado dentro del plazo establecido; 

sumando un total general adeudado de Bs1.128.-, por lo que intimaron a que cancele 

en el término improrrogable y perentorio de 20 días computable a partir de su legal 

notificación deposite el monto adeudado, bajo conminatoria de adoptarse las medidas 

coactiva (fs. 16 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. El 5 y 20 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, realizó la 

primera y segunda publicación de prensa en el periódico de circulación nacional 

"Opinión", determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de 

una Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, otorgando 

el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos· se apersonein a la oficina de la 

Dirección de Gestión de Ingresos de! Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 

de notificarse con !a Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta 

(fs. 17-18 y 21 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xi. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, ante el 

incumplimiento de Fernando Seria Ríos, le notificó mediante cédula con el Inicio de 

Ejecución Tributaría W 705/2012, de 6 de noviembre de 2012, declarando la 

Liquidación Mixta N° 11223/2008, ejecutoriada, firme y constituida en Titulo de 

Ejecución, conforme al Artículo 1 08 de la Ley No 2492 (CTB), determinando además, 

el inicio del mismo, al tercer día de la legal notificación y procediéndose con la 

apiicación de las medidas que garanticen el cobro del adeudo Tributario (fs. 9-9 vta. 

de antecedentes administrativos c.2). 

xii. El 29 de enero de 2014, Fernando Seria Rios mediante nota presentada a la 

Administración Tributaria Municipal se apersonó y solicitó que la misma se pronuncie 

sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente dictándose 

expresamente resolución administrativa, y se deje sin efecto las Liquidaciones por 
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Determinación Mixta Nos. 11223/2008, 12975/2009 y 9352/201 O (fs. 17 de 

antecedentes administrativos c.2). 

xiii. El 7 de julio de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó a Fernando Seria 

Ríos, con eL Auto de 6 de febrero de 2014, en el cual señala que los procesos de 

Determinación por Liquidación Mixta se iniciaron en estricto apego a las normas que 

regulan la substanciación de procesos administrativos según la Ley No 2492 (CTB); 

asimismo al tenerse iniciados los procesos de Liquidación por Determinación Mixta 

por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, los mismos en virtud del Artículo 

108 de la Ley No 2492 (CTB), se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, 

debiendo procederse con su pago; consecuentemente conminó al Sujeto Pasivo al 

pago del adeudo tributario, puesto que el mismo omitió en su momento cumplir con la 

obligación establecida por Ley, bajo apercibimiento de aplicarse medidas coactivas 

que corresponda. (fs. 18 y 19 vta. de antecedentes administrativos c.2). 

xiv. El 15 de julio de 2014, Fernando Soria Ríos, mediante nota presentada a la 

Administración Tributaria reitera su solicitud de que se pronuncie sobre todas y cada 

una de las cuestiones formuladas, solicita se dicte resolución administrativa 

fundamentada (fs. 22-22 vta. de antecedentes administrativos c.2). 

xv. El 6 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó a Orietta Angulo Torrico 

de Pereyra, en representación de Fernando Seria Ríos, con el Auto de 9 de 

septiembre de 2014, mediante el cual rechaza la solicitud planteada en el memorial 

de 28 de enero de 2014, ratificándose el Auto de 6 de febrero de 2014 y conminando 

al Sujeto Pasivo al pago del adeudo tributario, bajo alternativa de aplicarse medidas 

coactivas que correspondan (fs. 27 y 27 vta. de antecedentes administrativos c.2). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. ( .. .) 

JI. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. 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. 

11. 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 

perlinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Arlículo anterior, 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. 

/1. En el supuesto 4 del parágrafo J del Arlículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

11/. En el supuesto del parágrafo /11 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

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 nuevamente el término a partir 

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

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. 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. 
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11. 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. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

J. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaría se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

( .. .) 

6. Masiva; 

JI. 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, fa autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, fas Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el artículo g¡o del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tnbutarios 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 /os sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo 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, l}'n Jos mismos medios, a /os 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. $i los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, Jugar 

y techa de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas 
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iii. Ley W 3092, de 7 de julio de 2005. 

Artículo 4. Además de lo dispuestos en el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada, ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

( .. .) 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributara. 

iv. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

( .. .) 

k) Principio de econom(a, simpliCidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias. 

v. Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por fas siguientes causas: 

5) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco .años. 

El término precedente se extenderá: 

A_ siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con ia obligación de 

inscnbirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarías y, en Jos casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo.conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, confOrme a lo dispuesto por los artículos 

98.101y115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 
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Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

Artículo 54. 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. 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

vi. Decreto Supremo No 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ·0778/2015,.de 28 de abril de 2015, en el presente caso 
se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Del pronunciamiento de la Resolución del Recurso de Alzada. 

L La Administración Tributaria Municipal, expone en el presente Recurso Jerárquico, 

que la ARIT Cochabamba basó su decisión argumentando que no existiría prueba 

suficiente para establecer la existencia de notificaciones realizadas respecto a las 

Liquidaciones por Determinación Mixta, conforme el Artículo 89 de la Ley No 2492 

(CTB), cuando el Sujeto Pasivo ante la instancia municipal sólo solicitó la nulidad o 

anulabilidad de las Liquidaciones por Determinación Mixtas Nos. 11223/2008, 

12975/2009, 9352/2010; además se cuestiona, cuantas veces puede ser revisado un 

Título de Ejecución, cuestionamiento en función a la admisión del Recurso de Alzada, 

siendo que las Liquidaciones por Determinación Mixta no fueron impugnadas dentro 

de plazo constituyéndose en Títulos de Ejecución Tributaria conforme establece el 

Numeral 7, Parágrafo 1, Artículo 108 de la misma norma legal. Agrega que la ARIT 

Cochabamba argumenta que se encuentra facultada para aceptar el Recurso de 

Alzada planteado, sin considerar el Parágrafo 111, Artículo 195 de la Ley No 2492 

(CTB); habiendo aceptado el propio Sujeto Pasivo, cuál es la etapa procesal en la 

que se encuentran las Liquidaciones por Determinación Mixta. 

ii. Señala que la Resolución de Alzada analiza el instituto de la prescripción en base a la 

interpretación forzada que en el pedido de prescripción pueda realizarse en sede 

administrativa, judicial o inclusive en etapa de ejecución; en el presente caso el 

contribuyente no solicitó la prescripción ante la Administración Tributaria Municipal, 

por lo que corresponde analizar cuál es el acto realmente impugnado, conforme el 

Parágrafo 1, Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, ya que en eL presente caso, 

el Acto impugnado, es el Auto de 9 de septiembre de 2014, en respuesta a un pedido 

de nulidad y no de prescripción. Cita las SSCC 1632/2011·R, sobre cosa juzgada y 

0571/2013·R, sobre la congruencia. 

iii. Al respecto, el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce la 

denominada garantía del "debido proceso", que tiene por objeto el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho 

que toda persona tiene a un_ justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se 

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar. 
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iv. En este marco, la citada garantía constitucional prevé el derecho del contribuyente a 
obtener una resolución fundada y motivada mediante la cual la "Administración se 
pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente. Elfo 
implica el derecho a que· en la resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un 
pronunciamiento sobre los argumentos formulados, tanto si son amparados como si 
no lo fueran. Lo cierto es que en ambos casos, la Administración debe pronunciarse 
expresamente sobre los argumentos invocados por el contribuyente, de lo contrario la 
resolución- final adolecería de nulidad, por producir indefensión" (GAMBA V ALEGRA, 
César. "Régimen Jurídico de /os Procedimientos Tributarios" en Tratado de Derecho 
Procesal Tributario- Volumen l. Pacífico Editores. Lima. 2012. Pág. 127-128". 

v. En este sentido, respecto a la observancia al derecho a la defensa, el tratadista 
argentino Agustín Gordillo manifiesta que tal derecho "no ha de transformarse en una 
"mera ritualidad" "rutinaria y externa," o en "una apariencia formal de defensa," ni en 
"la mera formalidad de la citación de Jo...:; litigantes," sino que consiste "en la 
posibilidad de su efectiva participación útil" en el procedimiento (. .. ]', situación que 
debe tenerse presente ya que la experiencia ha demostrado que la Administración 
cumple con "los pasos formales que se le requieren (. .. ) prestando oídos sordos a lo 
alegado y probadd' por el Administrado" (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho 
Administrativo - Tomo /1: La defensa del usuario y del administrado, Fundación de 
Derecho Administrativo, Sva. Edición, Buenos Aires-Argentina, 2006, Pág. IX-17). 
Consecuentemente, es preciso señalar que la garantía del debido proceso y !a 
observancia del derecho a la defensa no serán satisfechas con la simple recepción de 
pruebas, notificación de los actos u otras situaciones que no impliquen una 
consideración de los extremos probados dentro del proceso en su real dimensión por 
parte de la Administración Tributaria. 

vi. Asimismo, los Parágrafos 1 y 111 del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, 
establecen que las Resoluciones en los Recursos de Alzada y Jerárquicos, deben 
dictarse en forma escrita, conteniendo su fundamentación, lugar y fecha de su 
emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, 
positiva y precisa de las cuestiones planteadas, y que además, deberán sustentarse 
en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado. 
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vii. Por su parte el Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), en su Artículo 5, establece que el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

viii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

tiene que el Sujeto Pasivo, mediante nota de 29 de enero de 2014, solicita ante la 

Administración Tributaria Municipal, se dicte expresamente Resolución Administrativa 

que deje sin efecto las Liquidaciones Mixtas 11223/2008, 12975/2009 y 935212010, 

por las gestiones 2002, 2003, 2004, y 2005, las que fueron supuestamente 

notificadas el 17 de diciembre de 2008, 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2009, 

interrumpiendo el curso de la prescripción; sin embargo, se encuentran viciadas de 

nulidad. Cita el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) referido al 

debido proceso, expresando que es el derecho que toda persona tiene a un justo y 

equitativo proceso, en el que sus pretensiones sean sin dilaciones y sus respuestas 

sean pertinentes y oportunas aplicando correctamente las normas que sustenten las 

decisiones adoptadas. En respuesta, la Administración Tributaria Municipal le notificó 

con el Auto de 6 de febrero de 2014, donde estableció que los procesos de 

Liquidación por Determinación Mixta de las gestiones 2002 a 2006, fueron iniciados 

en apego a las normas que regulan la sustanciación de proceso administrativo según 

la Ley No 2429 (CTB), conminándole a cumplir con su obligación tributaria (fs. 17-18 

de antecedentes administrativos c.2). 

lx. Posteriormente, Fernando Seria Ríos, presenta nota ante el Municipio;- señalando que 

la respuesta que se le dio le causa indefensión toda vez que no demuestran que los 

procesos de Liquidaciones por Determinación Mixta hayan cumplido con las 

respectivas publicaciones de las Resoluciones del Reglamento de Notificaciones y 

Resoluciones de Cuantías. Agrega que en las Resoluciones, existe la obligación de 

pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente, 

por lo que solicita se dicte Resolución Administrativa fundamentada. Es así que la 

Administración Tributaria Municipal le notificó con el Auto de 9 de septiembre de 

2014, en el cual rechaza la solicitud de nulidad, argumentando que cada una de sus 

actuaciones llevadas adelante, fueron efectuadas conforme a Ley, existiendo 

además, Reglamento de 23 de octubre de 2008 y Resolución No 2033/2009, sobre las 

cuantías mínimas, por lo que no existe causal fundada de nulidad, debiéndose 
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mantener firme y subsistente el proceso de Liquidación por Determinación Mixta 

W 11223/2008, correspondiente aiJPVA de las gestiones 2002 y 2003 (fs. 22-22 

vta. y 27 de antecedentes administrativos c.2). 

x. El Auto de 9 de septiembre de 2014, emitido por la Administración Tributaria 

Municipal, fue objeto de impugnación mediante Recurso de Alzada, en el cual el 

Sujeto Pasivo expuso que solicitó se dicte Resolución fundamentada restituyendo su 

derecho a la petición, toda vez que las Liquidaciones Mixtas no cumplen con los 

Artículos 93 y 97 de la Ley N" 2492 (CTB), pues nunca aportó datos, información 

menos presentó declaraciones juradas para que puedan efectuarse Liquidaciones por 

Determinación Mixta, por lo que las mismas son ilegales, al contravenir los Artículos 

85 y 99 de la citada Ley; asimismo, señaló que las citadas Liquidaciones no pueden 

considerarse como causal de interrupción de la prescripción impositiva, debido a que 

no se cumplió con el procedimiento de notificación establecido en el Artículo 89 de la 

Ley N' 2492 (CTB), pues no cumplen con el intervalo de 15 días de publicación a 

publicación. Señala también que sólo la notificación con una Resolución 

Determinativa, Plan de Pagos y Reconocimiento expreso de la deuda pueden ser 

causales de interrupción de la prescripción, siendo que jamás se notificó con las 

prenombradas liquidaciones con las que el Municipio pretende interrumpir la 

prescr'1pción. Concluye con la cita de los Artículos 1492, 1493 del Código Civil, 52 de 

la Ley N' 1340 (CTb), 59, 60 de la Ley N' 2492 (CTB) y 5 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB), expresado que eiiPVA de las gestiones 2002 a 2006 han prescrito sin 

que exista ningún acto administrativo real que interrumpa la prescripción, por lo que 

solicita se deje sin efecto las Liquidaciones por Determinación Mixtas y por 

encontrarse nulas y al no sujetarse a normas procedimentales se declare la 

prescripción. (fs. 5-6 vta. del expediente). 

xi. Continuando con el presente análisis se tiene del memorial de respuesta al Recurso 

de Alzada emitido por la Administración Tributaria Municipal que, señaló -entre otros 

argumentos- que el contribuyente presentó memorial indicando que al haberse 

efectuado Liquidaciones por Determinación Mixta por las gestiones 2002 a 2006 y 

habérsela notificado de forma masiva mediante publicaciones en periódico de 

circulación nacional, se lo habría dejado en estado de indefensión, en respuesta 
emitió el Auto de 6 de febrero de 2014, indicándole que siendo de carácter imperativo 
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el cumplimiento de pago de adeudos impositivos se le conmina a cancelar lo 

adeudado, ratificando el contenido de dicho Auto, mediante Auto de 9 de septiembre 

de 2014, y conminándole a dicho pago. Asimismo, señala que conforme los Artículos 

54, Numeral!) de la Ley N' 1340 (CTb) y 61, Inciso a) de la Ley N' 2492 (CTB), las 

Liquidaciones por Determinación Mixta, fueron publicadas en el periódico de 

circulación nacional Opinión, según determina el Artfculo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), 

habiendo emitido el Reglamento del Procedimiento de Liquidación por Determinación 

Mixta, y que el Auto de 9 de septiembre de 2014, se constituye en Titulo de Ejecución 

Tributaria conforme establece el Numeral1, Parágrafo 1, Artículo 108 de la citada Ley. 

También expuso que: "Con referencia a la solicitud de prescripción de las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006, se aclara a su Autoridad que la existencia de las 

Resoluciones Determinativas Mixtas para las mencionadas gestiones se constituyen 

en causal de interrupción para la prescripción de conformidad lo establecido en el 

Articulo 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492 por tanto lo impetrado NO ES 

PROCEDENTE" (fs. 32-34 del expediente). 

xii. En ese entendido, respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, 

referido a que la Instancia de Alzada no debía pronunciarse respecto de la 

prescripción, habiendo solicitado el Sujeto Pasivo en instancia administrativa, sólo la 

nulidad de las Liquidaciones Mixtas; es preciso señalar que la prescrip-ción constituye 

un medio de defensa procesal que puede ser invocada por el contribuyente -

conforme manda el Articulo 5 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB)- tanto en 

instancia administrativa o judicial; es decir, durante un Proceso de Determinación 

iniciado por la Administración Tributaria, como en instancia recursiva; por lo que el 

Sujeto Pasivo se encuentra legitimado para oponer la prescripción a la acción de la 

Administración Tributaria como lo señala el citado Artículo 5 del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB): es así que en cumplimiento al Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, la ARIT Cochabamba emitió ResoluCión en base a los antecedentes y el 

petitorio del Recurso, en el que se encontraba la solicitud de prescripción. 

xiii. También es importante señalar que en el presente caso, de acuerdo a los 

antecedentes administrativos, el Sujeto Pasivo, desde su nota presentada el 29 de 

enero de 2014, refirió que: "(. . .) tengo conocimiento de Procesos de Resoluciones de 

Determinación Mixtas Nos. 11.223/2008, 12.975/2009 y 9.352/2010 ( .. .), 
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supuestamente notificadas, el 17 de diciembre de 2008, 5 de diciembre de 2009 y 28 
de noviembre de 2009, respectivamente, interrumpiendo el curso de la prescripción"; 

correspondiendo recordar que conforme a la jurisprudencia establecida mediante 
Sentencia Constitucional No 0992/2005-R, de 19 de agosto de 2005: "( .. .) el principio 

de informalismo consiste en la excusación de la observancia de exigencias formales 

no esenciales y que pueden cumplirse después, por ejemplo la errónea calificación 

del recurso; la excusación referida, debe ser interpretada siempre a favor del 
interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, o sea, 

de la interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, 

más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la 

cuestión objeto del procedimiento, por lo que en virtud de este principio la autoridad 

administrativa podrá interpretar el recurso no sólo de acuerdo a la letra del 
escrito, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones 
formales de los administrados", lo que cabalmente ocurrió en el presente caso, 
puesto que de lo descrito en párrafos anteriores, se evidencia que la Administración 
Tributaria Municipal en su respuesta al Recurso de Alzada interpuesto por el Sujeto 
Pasivo, efectuó una respuesta también a sus argumentos referidos a la prescripción 
de los deudos tributarios. 

xiv. Por otro lado, respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, que 

cuestiona cuántas veces puede ser revisado un Título de Ejecución, ya que las 
Liquidaciones por Determinación Mixta no fueron impugnadas dentro de plazo 
constituyéndose en Títulos de Ejecución Tributaria conforme establece el Numeral 7, 

Parágrafo 1, Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB), cuestionamiento que surge en 
razón a la admisión del Recurso de Alzada planteado por el contribuyente sin que la 
ARIT Cochabamba considere el Parágrafo 11, Artículo 195 de la referida Ley; 
corresponde manifestar que en el presente caso la Instancia de Alzada no ingresó a 
la revisión y análisis de las Liquidaciones por Determinación Mixta, como confunde la 
Administración Tributaria Municipal; ya que claramente ingresó al análisis del instituto 
de la prescripción, señalando expresamente que efectuará dicho análisis en función a 
los argumentos vertidos por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada. En cuanto a la 

observación respecto de la admisión de la impugnación del Auto de 9 de septiembre 
de 2014, se tie:ne que esta observación no ha sido planteada en la respuesta. al 
Recurso de Alzada por el Gobierno Municipal; no obstante, se debe dejar establecido 
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que el mismo, si bien no contiene una estructura de una Resolución Administrativa, al 

haber rechazado la solicitud efectuada por el Sujeto Pasivo, es plenamente 

impugnable, conforme lo establecido en el Numeral 4, Artfculo 4 de la Ley No 3092 de 

7 de julio de 2005; por lo que, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

xv. Por lo anterior, es evidente que la Resolución de Alzada cumplió a cabalidad con lo 

establecido en el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, respetando el debido 

proceso de las partes consagrado en el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE); correspondiendo a la presente Instancia Jerárquica 

ingresar al análisis de la prescripción, y sólo en caso de que no se encuentren 

prescritas las facultades de la Administración Tributaria Municipal con relación al 

IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, y 2006, se verificará los aspectos de 

nulidad expuestos por el Sujeto Pasivo y respondidos por la Administración Tributaria 

Municipal; esto en función el principio de economfa procesal contenido en el Inciso k), 

Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), por cuanto sería inútil retrotraer obrados· para que 

la Administración Tributaria subsane sus actos, cuando sus facultades para 

determinar estarían prescritas, tal como demanda el Sujeto Pasivo. 

IV.3.2. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 

i. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley 

No 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo 11, establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado Artfculo. Es 

así que el Artículo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones masivas 

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artícuio 97 de la Ley No 2492 

(CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria. 

ii. El procedimiento para esta forma de notificación conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), es el siguiente: 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 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, 
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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. 

iii. En el presente caso, se advierte que de acuerdo a los argumentos vertidos por el 
Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, el Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, emitió las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 11223/2008, 
12975/2009 y 9352/2010, correspondiente al IPVA de las gestiones 2002, 2003, 
2004, 2005 y 2006, respectivamente; por ·ro que corresponde a esta instancia, 
verificar si las notificaciones de dichas Liquidaciones cumplieron con los requisitos 
legales para su validez, y ser o no consideradas como causales de interrupción de la 
prescripción. 

iv. En ese sentido, se evidencia respecto allPVA de las gestiones 2002 y 2003, cursa la 
Liquidación por Determinación Mixta No 11223/2008, de 25 de noviembre de 2008, la 
cual establece una deuda tributaria por el IPVA de dichas gestiones de Bs6.118.-; 
advirtiéndose la existencia de sólo una publicación, de 17 diciembre de 2008, la cual 
es totalmente ilegible; además, es una sola página sin que se pueda demostrar si se 
trata de una primera o segunda publicación; cursa también la diligencia de 
notificación de 26 de diciembre de 2008, la cual señala que ésta Liquidación Mixta se 
habría publicado el 2 y 17 de diciembre de 2008, no obstante, este aspecto al no 
cursar más documentación respectiva, no puede ser demostrado, lo que denota que 
las publicaciones efectuadas para éstas gestiones incumplen con lo establecido en el 
Numeral 2, Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB); (fs. 1-2 y 4 de antecedentes 
administrativos c.2). 

v. En cuanto allPVA de la gestión 2004, cursa la Liquidación por Determinación Mixta 
No 12975/2009, de 31 de octubre de 2009, la cual establece una deuda tributaria por 
el IPVA de dicha gestiones de Bs2.797.-; advirtiéndose la existencia de dos 
publicaciones, la primera de 5 diciembre de 2009, y la segunda de 20 de diciembre de 
2009 cumpliendo los 15 días de intervalo que debe existir entre las mismas; de la 
lectura de las mismas, se tiene que refieren al Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores, contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre los que se encuentra el 
nombre de Fernando Seria Ríos, el Número del acto a notificar, es decir de la 
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Liquidación por Determinación Mixta No 12975/2009, el Número de Placa N° 677~ 

ZRX, el cual corresponde al vehículo en cuestión; lo que denota que las publicaCiones 

efectuadas cumplen con lo establecido en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley No 

2492 {CTB); no obstante, se verifica que la diligencia de notificación, fue sentada el 

28 de diciembre de 2009, diligencia que no cumple con lo establecido en el Numeral 

1 ), Artículo 89 de la misma norma legal, que establece el plazo de 5 días computables 

a partir de la publicación, para que el Sujeto Pasivo se apersone a sus dependencias 

a efecto de su notificación; es decir que en el presente caso, el 510
- día se cumplía el 

28 de diciembre, debiendo haberse sentado la diligencia a partir del día siguiente 

hábil, que en el presente caso recayó en el día 29 de diciembre de 2009; por lo tanto, 

es evidente que la notificación masiva, no puede ser tomada como causal de 

interrupción de la prescripción para el IPVA de la gestión 2004 (fs. 1 y 3-9 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. Respecto al IPVA de la gestión 2005, cursa la Liquidación por Determinación Mixta 

W 9352/2010, de 31 de agosto de 2010, la cual establece una deuda tributaria de 

Bs2.117 .-; advirtiéndose la existencia de dos publicaciones, de 28 noviembre y de 13 

de diciembre de 201 O, respectivamente; existiendo el intervalo de 15 días que debe 

existir entre ambas; de la lectura de las mismas, se tiene que refieren al Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores, contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre 

los que se encuentra el nombre de Fernando Soria Ríos, el Número·del acto a 

notificar, es decir de la Liquidación por Determinación Mixta N° 9352/2010, el Número 

de Placa No 677-ZRX, el cual corresponde al vehículo en cuestión; lo que denota que 

las publicaciones efectuadas cumplen con lo establecido en el Numeral 2), Artículo 89 

de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, se -verifica que la diligencia de notificación, fue 

sentada el 21 de diciembre de 2009; es decir, al día siguiente de cumplido e! 510
· día 

establecido en el Numeral 1, Articulo 89 de la Ley N" 2492 (CTB); por lo tanto, es 

evidente que el presente proceso de notificación masiva cumplió a cabalidad con lo 

establecido en el referido Artículo 89, constituyéndose en una causal de interrupción 

en el cómputo de la prescripción correspondiente a ésta gestión 2005 (fs. 10-15 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

viL Con relación al IPVA de la gestión 2006, cursa la Liquidación por Determinación 

Mixta N° 2162/2011, de 25 de noviembre de 2011, ia cual establece una deuda 
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tributaria de Bs1127.·; advirtiéndose la existencia de dos publicaciones, de 5 y de 20 
de diciembre de 2011, respectivamente, las cuales cumplen con el intervalo de 15 
días establecidos; de la lectura de las mismas, se tiene que refieren al Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos Automotores, contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre 
los que se encuentra el nombre de Fernando Soria Ríos, el Número del Acto a 
notificar, es decir de la Liquidación por Determinación Mixta No 2162/2011, el Número 
de Placa 677·ZRX, el cual corresponde al vehículo en cuestión: lo que denota que las 
publicaciones efectuadas cumplen con lo establecido en el Numeral 2, Artículo 89 de 
la Ley No 2492 (CTB); no obstante, se verifica que la diligencia de notificación, fue 
sentada el 28 de diciembre de 2011, diligencia que no cumple con lo establecido en el 
Numeral1, Artículo 89 de la citada Ley, que establece el plazo de 5 días computables 
a partir de la publicación, para que el Sujeto Pasivo se apersone a sus dependencias 
a efecto de su notificación; es decir que en el presente caso, el 510 día se cumplía el 
28 de diciembre, debiendo haberse sentado la diligencia a partir del día siguiente 

hábil, que en el presente caso recayó en el día 29 de diciembre de 2011, 
considerando que el día lunes 26 de diciembre de 2011 fue declarado feriado 
nacional; por lo tanto, es evidente que la notificación masiva, no puede ser tomada 
como causal de interrupción de la prescripción para el IPVA de la gestión 2006 (fs. 
16·21 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. En cuanto a las Resoluciones Administrativas que establezcan la cuantía para 
efectuar este tipo de notificaciones, observada por la ARIT Cochabamba; es 
necesario manifestar que la publicación de este tipo de resoluciones es de carácter 
general y conocimiento público y si bien la norma citada establece que los Gobiernos 
Municipales mediante Resolución Administrativa deben establecer la cuantía para 
efectuar notificaciones masivas, el hecho de que no curse en el expediente o 
antecedentes no determina que se deje sin efecto el proceso de notificación; más aún 
cuando en obrados cursan las Resoluciones Administrativas Nos. 2033/2009, de 5 de 
noviembre de 2009 (fs. 5 de antecedentes administrativos c.2) la cual es aplicable al 
proceso de notificación masiva efectuado en el presente caso, para el IPVA de la 
gestión 2005, al ser las publicaciones masivas efectuadas en la gestión 201 O; por 
tanto, la observación efectuada por la ARIT Cochabamba respecto a que la 
notificación efectuada para el IPVA de la gestión 2005, no sería válida al no contar 
con la Resolución que establezca las cuantías, no resulta veraz. 
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ix. De lo anterior, se concluye que las notificaciones efectuadas con las Liquidaciones 

por Determinación Mixta Nos. 11223/2008, 12975/2009, y 2162/2011, no surten 

efectos jurídicos para la interrupción de la prescripción del IPVA de la gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2006; por otro lado, se establece que la Liquidación por Determinación 

Mixta No 9352/2010, al haberse cumplido a cabalidad con el procedimiento de 

notificación establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), es causal de 

interrupción de la prescripción para el IPVA de la gestión 2005; correspondiendo a 

ésta Instancia Jerárquica ingresar al análisis de la prescripción solicitada por el sujeto 

pasivo. 

IV.3.3. Prescripción del IPVA de las gestión 2002, regulada por la Ley W 1340 

(CTb). 

i. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido /os plazos 

legales para su posible ejercicid' (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SAL. 

1978, Pág. 601). Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que:."( ... ) fa 

prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el 

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho 

no lo hace"; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito 

civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que 

siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de 

estricta justicia abogarian por mantener indefinidamente abierta fa- posibilidad de 

exigir el cumplimiento de Jos deberes u obligaciones. Pero la prescnpción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justiciS' 

(Memoria de las llfl5
· Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, 

Págs. 227 y 240). 

ii. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción deiiPVA de la gestión 

2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), en materia de prescripción, 

se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el hechd generador de la 
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obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley No 1340 (CTb). 

iii. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley W 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años; término que 

se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o 

de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

iv. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley No 1340 (CTb}, expresa que el término 

de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) la determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 3) por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

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

interrupción. En cuanto a las causales de suspensión el Artículo 55 de la citada Ley 

establece que la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

v. Por consiguiente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 

53 de la Ley No 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En el presente 

caso, tratándose deiiPVA de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el 

cómputo de prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 3_1 de diciembre de 2008. 
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vi. Conforme al análisis efectuado precedentemente, se establece la inexistencia de 

causales de suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción, toda vez que el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba no demostró la correcta notificación 

de la Liquidación por Determinación Mixta No 11223/2008, relativa al Vehículo con 

Placa No 677·ZRX, correspondiente aiiPVA de la gestión 2002; por lo que, la facultad 

para determinar el Impuesto a la Propiedad de vehículo Automotores de la gestión 

2002, se encuentra prescrita. 

IV.3.4. Prescripción deiiPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006. 

i. Respecto al IPVA correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005, y 2006 se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley No 2492 (CTB), 

correspondiendo la aplicación de dicha Ley, que conforme con el Parágrafo 1 del 

Artículo 59 establece que: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; 2. Determinar fa deuda tributaria; 3. Imponer sanciones 

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria". 

ii. En cuanto al cómputo, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), 

establecen que 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 y 

que el término para ejercer las facultades de cobro, se computan desde la notificación 

con los Títulos de Ejecución Tributaria. En cuanto a las causales de interrupción, el 

Artículo 61 de la citada Ley, señala que la prescripción se interrumpe por la 

notificación aJ Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, o por el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. 

iii. En ese entendido, para el IPVA de la gestión 2003, con vencimiento en la gestión 

2004, el término de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria 

se inició el 1 de enero de 2005, y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; en 

cuanto a! IPVA 2004 con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción 

de cuatro (4) años para determinar la deuda trib_utaria se inició el 1 de enero de 2006 

y debió concluir el31 de diciembre de 2009; con relación al_ IPVA de la gestión 2006, 

con vencimiento en la gestión 2007, el término de. prescripción de cuatro (4) años 

para determinar la deuda tributaria se inició el 1 de enero de 2008 y debió concluir el 
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31 de diciembre de 2011; y al haberse demostrado que no se cumplió correctamente 

con el procedimiento de notificación masiva establecido en el-Artículo 89 de la Ley No 

2492 (CTB), con relación a las Liquidaciones por Determinación Mixtas Nos. 

11223/2008, 12975/2009 y 2162/2011, dichas actuaciones no pueden tomarse como 

causal de interrupción, y no habiendo otras causales de interrupción ni suspensión 

conforme establecen los Artículos 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), las facultades de 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda 

tributaria de la Administración Tributaria Municipal sobre el IPVA de la gestiones 

2003, 20Ó4 y 2006, se encuentran prescritas, por lo que se confirma en este punto lo 

resuelto por la Instancia de Alzada. 

iv. Con relación al IPVA de la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 2006, el 

término de prescripción de cuatro {4) años para determinar la deuda tributaria se 

inició el1 de enero de 2007 y debió concluir el31 de diciembre de 2010; sin embargo 

al haberse efectuado la notificación el 21 de di_ciembre de 2010, con la Liquidación 

por Determinación Mixta Nos. 9352/201 O, se interrumpió el cómputo de la 

prescripción, conforme establece el Inciso a), Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), 

iniciándose nuevamente el mismo, a partir del primer día hábil del mes siguiente a la 

interrupción, así establece el último párrafo del citado Artículo 61 de la citada Ley; 

siendo que en el presente caso comienza nuevamente el 3 de enero de 2011; por 

tanto, prescribiría el 3 de enero de 2015; sin embargo, con la interposición del 

Recurso de Alzada el 27 de octubre de 2014, el cómputo fue suspendido, 

encontrándose dicho computo suspendido conforme establece el Artículo 62 de la 

misma Ley, correspondiendo revocar en este punto lo resuelto por la 1 nstancia de 

Alzada. 

v. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0055/2015, de 9 de febrero de 

2015, con relación a lo resuelto sobre el IPVA de la gestión 2005; en la parte que 

declaró prescritas las facultades de cobro del IPVA de la gestión 2005; en 

consecuencia, se deja sin efecto por prescripción el IPVA de las gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2006, al encontrarse prescritas las facultades de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar obligaciones tributarias, quedando firme y 

subsistente la conminación de pago para el IPVA de la gestión 2005 respecto del 

vehículo con Placa de Circulación No 677~ZRX de Fernando Seria Ríos. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados_ precedentemente, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0055/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema No 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo No 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0055/2015, de 9 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Fernando Seria Ríos contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, en la parte que declaró prescritas las facultades de cobro 

del IPVA de la geStión 2005; en consecuencia, se deja sin efecto por prescripción el 

IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2006, al encontrarse prescritas las 

facultades de la Administración Tributana Municipal para determinar obligaciones 

tributarias, quedando firme y subsistente la conminación de pago para el IPVA de la 

gestión 2005 respecto del vehículo con Placa de Circulación N° 677-ZRX del citado 

contribuyente, dispuesto en el Auto de 9 de septiembre de 2014; todo de conformidad a 

lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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