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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0002/2011 
 

 
Recurrente: RENE ALFONSO RODRIGUEZ HERRERA   
  
Administración recurrida: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA representada 
legalmente por Zenon Antezana   

  
Expediente:   ARIT-CBA/0188/2010 
 

Cochabamba, 7 de enero de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Rene Alfonso Rodriguez Herrera mediante 
memorial de fojas 4 – 6 y 10, contra la Resolución Administrativa Nro. 332/2010 de 2 
de julio de 2010 dictada por la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de 
Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

Al haber solicitado la extinción de la obligación tributaria por prescripción del Impuesto 
a la Propiedad de Vehículos de las gestiones 2001, 2002 y 2003, fue  considerando 
que los impuestos del vehículo clase automóvil, marca Nissan, tipo Blue Bird, Placa N° 
1008-URX, se encontrarían prescritos, al haber transcurrido mas de cinco años, 
conforme establece el artículo 41 inc.) 5to., artículo 52 y 53 de la Ley 1340, en 
concordancia con el artículo 56 de la Ley 2492, normativas que prevén la extinción de 
la obligación, las mismas no fueron consideradas por la Administración Tributaria 
Municipal, al emitir la Resolución Administrativa N° 332/2010.  
 
El cómputo de prescripción para la gestión 2001 se inicia a partir del 1ro. de enero 
calendario siguiente y termina el 31 de diciembre de 2001, ya que el término de 
prescripción para esta gestión es de cinco años, la obligaci´n se extinguio el 1ro. de 
enero de 2006 y para la gestiones  2002, 2003 el 1ro. enero de 2007 y  el 1ro de enero 
2008, respectivamente. Los argumentos de la Administración Tributaria Municipal, se 
sustentan en la supuesta publicación por edictos de las gestiones citadas, actuando de 
forma ilegal por no haber cumplido el procedimiento de notificación, debiendo 
notificarse en primera instancia personalmente, luego por cédula y ante la imposibilidad 
de notificar por estos medios, la notificación deberá practicarse por edictos, cumpliendo 
las formalidades de Ley.  
 
La prescripción de las obligaciones impositivas, se realizaron conforme establece los 
artículos 52 y 53 de la Ley 1340 que señalan el término de prescripción son de cinco 
años, el computo del término de prescripción corre a partir del 1ro. de enero calendario 
al que se produjo el hecho generador. Asimismo, el artículo 54 de la Ley 1340 
establece las causales de interrupción del término de la prescripción, entre ellas se 
señala que debe ser de conocimiento del contribuyente mediante la notificación 
respectiva, cumpliendo las formalidades mínimas  de notificación, durante el proceso 
administrativo no existió reconocimiento alguno de la obligación y/o solicitudes de 
pagos parciales o diferidos, por tanto no existió causales de interrupción en el presente 
caso.  
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Por otra parte el artículo 59 de la Ley 2492, entre otros prevé la prescripción a los 4 
años, considerando un año calendario siguiente a la fecha de pago, siendo que para la 
gestión 2001 prescribe la obligación impositiva el primero de enero 2006 y así 
sucesivamente con incremento de un año hasta la gestión 2003. Consiguientemente, el 
término de prescripción liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier materia o 
ámbito, es la que se encuentra vigente al momento de nacer el derecho a reclamar el 
cumplimiento de la obligación correspondiente, que la Sentencia Constitucional 
1362/2004-R de 17 de agosto de 2004. Por lo tanto las obligaciones impositivas por las 
gestiones 2001, 2002 y 2003 quedan prescritas.  
 
Concluye solicitando se deje sin efecto la Resolución Administrativa N° 332/2010, 
notificada el 16 de septiembre de 2010.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Zenon Antezana acreditando su condición de Director de Recaudaciones de la 
Municipalidad de Cochabamba, fojas 17 a 18, responde al Recurso de Alzada, fojas 19 
a 20, negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones 
establecidas por los artículos 92 y siguientes de la Ley 2492, procedió a resolver el 
trámite de prescripción, referente al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores  
IPVA de las gestiones 2001 al 2003, del vehículo con placa de circulación 1008-URX, 
emitiéndose el informe DJT No. 2148/2009 que declaró procedente la solicitud de 
prescripción para la gestión 2001 únicamente, toda vez que la prescripción del IPVA de 
las gestiones 2002 y 2003 fue interrumpida con la Resolución Determinativa Mixta No 
9996/2008, la misma fue notificada mediante publicación de prensa. 
    
El contribuyente en conocimiento del mencionado informe, el 15 de diciembre de 2009, 
solicitó mediante memorial se dicte Resolución, por lo que la Administración Tributaria 
Municipal el 02 de julio de 2010 dictó la Resolución Administrativa No. 332/2010 en la 
que resolvió ratificar el informe DJT N° 2148/2009, declarando improcedente la 
prescripción de IPVA de las gestiones 2002 y 2003 por interrupción, de acuerdo a los 
artículos 54 de la Ley 1340 para la gestión 2002 y 61 de la Ley 2492 para la gestión 
2003. 
 
Se debe aclarar, que el sujeto pasivo permitió la ejecutoria de la Resolución de 
Determinación Mixta aludida al no existir ninguna impugnación contra dicho acto, lo 
que implica una aceptación del proceso de determinación de la deuda tributaria, de la 
cual invoca prescripción. Asimismo, una vez verificada sobre la deuda tributaria del 
mencionado contribuyente, el informe N° 251/2009 del Departamento de Atención al 
Ciudadano, determinó que el vehículo de propiedad de René Alfonso Rodríguez 
Herrera, se encuentra en la Lista de Procesos de Determinación Mixta, informado que 
es concurrente con la información y documentación existente en el Departamento 
Jurídico Tributario.  
 
Por otra parte, la Resolución Administrativa N° 332/2010, no se sustenta en una 
supuesta publicación ya que las publicaciones existen y se llevaron a cabo, tal como se 
encuentra en antecedentes, además la notificación mediante publicaciones de prensa 
fue practicada de conformidad al artículo 89 del Código Tributario.  
 



  Pág. 3 de 6 

Asimismo, la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta No. 9996/2008 fue el 
acto que interrumpió la obligación tributaria del IPVA por las gestiones 2002 y 2003, la 
misma fue dictada conforme a los artículos 92 y 97 parágrafo III del Código Tributario.  
Siendo que el sujeto pasivo, incumplió con su obligación de tributar tal como señala el 
artículo 58 de la Ley 843 concordante con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Supremo 
24205, quedando de esta forma la conducta contraventora.  
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución impugnada, declarando firme y 
subsistente la Resolución Administrativa N° 332/2010,.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, pruebas e informe 
técnico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
El 31 de agosto de 2009, mediante memorial Rene Alfonso Rodríguez Herrera, a través 
de su apoderado Javier Rodríguez Rivero, fojas 3-4 de antecedentes, solicitó a la 
Administración Tributaria Municipal de Cochabamba prescripción del adeudo tributario 
por concepto del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) del 
vehículo, clase Automóvil, marca Nissan, tipo Blue Bird, Placa de circulación 1008-
URX,  correspondientes a la gestiones 2001, 2002 y 2003, dando lugar a la notificación 
con el Informe D.J.T. N° 2148/2009 de 28 de septiembre de 2009, fojas 21 de 
antecedentes, que declara improcedente la prescripción invocada por las gestiones 
2002 y 2003, porque habrían sido interrumpidas con el proceso de Determinación Mixta 
Resolución N° 9996/2008, de 25 de septiembre de 2008, conforme establecen los 
artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 y 59, 60 y 61 de la Ley 2492.   El 15 de diciembre 
de 2009, el contribuyente a través de memorial, fojas 20 vuelta de antecedentes, 
solicitó a la entidad recaudadora emita Resolución, cumpliendo las formalidades de 
Ley, por lo que el 16 de septiembre de 2010 el Gobierno Municipal notificó con 
Resolución Administrativa N° 332/2010 de 02 de julio de 2010, fojas 26 de 
antecedentes ratificando el Informe D.J.T. N° 2148/2009 y declarando improcedente la 
prescripción de Impuestos a la Propiedad de Vehículos Automotores IPVA, gestiones 
2002 y 2003 del vehículo con Placa 1008-URX de propiedad de Rene Alfonso 
Rodríguez Herrera.  
 
La doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer conocer a los 
que están participando de un proceso o procedimiento tributario de las resoluciones 
emitidas por el órgano encargado de su substanciación; también se pueden hacer 
conocer pretensiones de la otra parte sobre la cual el otro sujeto debe responder lo que 
viera por conveniente; también podemos decir que es la acción y efecto de hacer saber 
a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus 
representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. 
Couture dice que es también constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho 
saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento. (Manuel 
Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pag. 650) 
 
Dentro el campo tributario el artículo 83 de la Ley 2492, establece los medios de 
notificación viables en materia tributaria, asimismo el artículo 89 del mismo cuerpo 
legal, dispone la notificación masiva de las Vistas de Cargo, las Resoluciones 
Determinativas y Resoluciones Sancionatorias emergentes del Procedimiento 
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determinativo en casos especiales establecidos en el artículo 97, en el caso de autos 
se tiene que la Administración Tributaria procedió a dar cumplimiento con esta 
disposición, tal cual se evidencia a fojas 40 y 54 de antecedentes, por lo que no existe 
vicio de nulidad alguno establecido por ley.  
 
Por otro lado la doctrina, según José María Martín señala que: “La prescripción es 
generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 
tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 
institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 
correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 
la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 
Tributario General, 2ª edición, pág. 189); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual establece la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante 
cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o 
pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, 
por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS Guillermo, Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pág. 376). 
 
Al tratarse de la solicitud de prescripción del IPVA de las gestiones 2001 y 2002 el 
tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 señala 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, vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la 
obligación, por lo que en el presente caso se aplica la ley 1340 para las gestiones 2001 
y 2002 y la ley 2492 para la gestión 2003. Dicha disposición ha sido declarada 
constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, con 
los efectos jurídicos previstos en el articulo 44 de la Ley 1836. 
 
En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el num. 5, 
del articulo 41 y el articulo 52 de la Ley 1340, establece 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. El término precedente 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. 
 
Asimismo, el articulo 53 de la Ley 1340 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 y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 
hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las 
causales de interrupción, el articulo 54 de la Ley 1340 señala que el curso de la 
prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 
contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El reconocimiento expreso de la 
obligación por parte del deudor; y 3. 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 la suspensión, el 
articulo 55 de la misma Ley, dispone que 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. 
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De lo anteriormente expuesto y considerando que el hecho generador se produce al 
finalizar el período de pago respectivo, el plazo de la prescripción, conforme con el 
articulo 53 de la Ley 1340, comienza a computarse a partir del primero de enero del 
año siguiente en que se produjo el vencimiento del período de pago. En el presente 
caso, tratándose del IPVA de las gestiones 2002, su vencimiento de la prescripción de 
cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, 
habiendo sido interrumpido este derecho por la notificación con la Resolución 
Determinativa por Liquidación Mixta N° 9996/2008 efectuada por medio masivo en 
fecha 2 y 17 de diciembre de 2008 tal como se evidencia a fojas 40 a 54 de 
antecedentes.  
 
Por otro lado referente a la gestión 2003, la ley aplicable es la Ley 2492, la cual en el 
articulo 59, dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 
cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 
2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su 
facultad de ejecución tributaria. En cuanto al cómputo, para el artículo 60 parágrafo l 
del citado cuerpo legal tributario, el término de la prescripción se debe computar desde 
el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el vencimiento del 
período de pago respectivo. Por su parte, los artículos 61 y 62 de la misma norma 
legal, determinan que el curso de prescripción se interrumpe con la notificación al 
sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de 
la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 
facilidades de pago y se suspende con 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. 
 
En ese entendido, considerando que para el período fiscal 2003, el sujeto pasivo debe 
efectuar la declaración y pago del mismo hasta el 31 de diciembre de la gestión 2004, 
el cómputo de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2005, 
debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, la Administración 
Tributaria Municipal, el 2 de diciembre de 2008 notificó con la Resolución Determinativa 
9996/2008, interrumpiéndose el término de prescripción y, consecuentemente, no se 
operó la prescripción tributaria del IPVA de la gestión 2003, por lo que corresponde 
confirmar en este punto. 
 
A mayor abundamiento referente a la gestión 2001 la misma fue considerada en el 
informe DJT 2148/2009 y ratificada por la resolución impugnada, dado curso a la 
misma. 
  
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nro. 332/2010 de 2 de julio de 
2010. 
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SEGUNDO.- Elevar 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.  
 
 


