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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0081/2013 
 
 
Recurrente:  Antonio Álvaro Rivas Ledezma 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0294/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Antonio Álvaro Rivas Ledezma, los fundamentos 

en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0081/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Antonio Álvaro Rivas Ledezma, mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 

2012 (fojas 8-9 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº 956/2012 de 21 de mayo de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

argumentando lo siguiente: 

Que mediante memorial de 15 de marzo de 2012, dentro el trámite 1890/2012, solicitó 

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

2002, del vehículo con placa de circulación Nº 188 DPA; sin embargo, mediante 

Resolución Administrativa impugnada declaró la improcedencia de la misma, 

argumentando la supuesta existencia de descuentos multas y Resolución de 

Determinación Mixta. 

 

Expresa que en virtud de los principios de Oficialidad y de Impulso de Oficio, 

estipulados por el Artículo 200 de la Ley Nº 2492 (CTB), y bajo el marco de 

sometimiento a la Ley, de la verdad material y de imparcialidad, en un debido proceso, 

se resuelva la impugnación planteada, tomando en consideración la siguiente 

fundamentación: 

 

Señala que para la gestión 2002, jamás aportó datos, información, menos presentó 

declaración jurada como establece el Artículo 54, 55 de la Ley Nº 843, afirma que no 
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existió participación mixta entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, añade que el cálculo 

del impuesto determinado ha sido unilateral por la Administración Tributaria Municipal. 

 

Refiere el numeral 3) del Artículo 93  y el parágrafo III del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 

(CTB), indica que la manifestación de datos y elementos por el sujeto pasivo, debe 

desarrollarse a través de declaraciones juradas, conforme dispone el Artículo 14 y 15 

del Decreto Supremo Nº 24204; señala que la determinación Mixta debe concluir con el 

conocimiento del contribuyente de la liquidación impositiva, que refiera la cuantía de 

impuesto adeudado. 

 

Alega que la información obtenida por la Administración Tributaria, fue adquirida del 

registro de contribuyente, reflejada en el padrón municipal, no existiendo hecho o 

elemento que establezca la aportación de datos; refiere que en total ilegalidad y 

contravención legal, supuestamente se procedió a comunicar en un medio de 

comunicación escrito, el nombre y número de inmueble (debió decir número de placa) 

del contribuyente.  

 

Señala que los requisitos establecidos en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 

2492 (CTB), no fueron cumplidos en la Resolución Determinativa; respecto a las 

notificaciones masivas establecidas en el Artículo 89 de la mencionada norma, 

menciona que proceden para las resoluciones emergentes de procedimientos 

especiales, establecidos en el parágrafo III del Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), 

cuando afectan a una generalidad de morosos y no excedan la cuantía fijada, conforme 

dispone el Artículo 13 parágrafo III inciso b) del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), en 

este caso no existe Resolución de Cuantías Mínimas dictadas por la Máxima Autoridad 

Impositiva Municipal, hecho que le generó indefensión, inseguridad jurídica, además de 

una inadecuada aplicación del conjunto de principios procedimientos y normas 

fundamentales establecidas en el ámbito impositivo. 

 

Reitera las contravenciones a la Leyes Nos. 1340 (CT abrogado) y 2492 (CTB), según 

el siguiente detalle: 1) No existe cumplimiento en el procedimiento de notificación 

previsto por el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), no existe constancia en el 

expediente de la notificaciones y publicaciones; 2) La Resolución Determinativa Mixta, 

no tiene fundamentos, hechos, valoraciones y demás requisitos obligatorios 

establecidos por el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); 3) No existe ninguna 

liquidación de la determinación mixta, tampoco refleja los datos proporcionados por el 

sujeto pasivo; 4) No existe ninguna Resolución Administrativa, tampoco publicación de 
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la cuantía mínima para practicar las notificaciones masivas, conforme el Artículo 2 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), afirma que la Resolución Determinativa Mixta Nº 

9666/2008 esta viciada de nulidad, cita como precedente jurisprudencial las 

Resoluciones de Alzada ARIT-CBA/RA 0161/2012, ARIT-CBA/RA 201/2011 Y ARIT-

CBA/RA 0224/2012. 

 

Argumenta que el cómputo de la prescripción, en aplicación del Artículo 53 de la Ley Nº 

1340 (CT abrogado), la obligación tributaria correspondiente a la gestión de 2002, 

prescribió el 31 de diciembre de 2008.  

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

956/2012, en consecuencia se proceda a la declaración de la prescripción impositiva 

de la gestión 2002, del vehículo con placa de circulación Nº 1188-DPA. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a memorándum N° 1431 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 (fojas 19-22 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 18 de diciembre de 2012 (fojas 

23-24 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso en los 

siguientes términos: 

 

Que en materia tributaria, en cuanto a la Determinación Mixta, la doctrina señala que 

este tipo de determinación es la que efectúa la administración con la cooperación del 

sujeto pasivo, añade que éste aporta los datos que le solicita el fisco, pero quién fija el 

importe de pagar es el órgano fiscal, aclara que cursa en antecedentes administrativos 

el Informe DIP LM Nº 055/2012, que señala que el recurrente procedió al 

empadronamiento de su vehículo automotor, a través del trámite de Inscripción de 

Importación Directa el 27 de marzo de 2003, inscripción en la que registró todas las 

características técnicas, para efecto de imposición de las obligaciones tributarias, 

reitera que los datos capturados son: número de póliza, clase, marca, modelo, tipo, 

número de motor, número de chasis, tipo chasis, entre otros, información que le 

permitió fijar y/o determinar la Base Imponible del vehículo con placa de circulación 

188-DPA, asimismo, manifiesta que el RUAT, es producto de la información 

proporcionada por el sujeto pasivo al momento de su inscripción, presumiéndose la 

buena fe y veracidad de los datos proporcionados por los mismos. 
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Expresa que la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 9666/2008, fue 

publicada en el periódico Opinión el 2 y 17 de diciembre de 2008, en cumplimiento al 

Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), añade que el recurrente tenía 20 días para 

impugnar dicha Resolución, consecuentemente el acto impugnado a la fecha se 

encuentra plenamente ejecutoriado, con los efectos que el Artículo 61 inciso a) de la 

mencionada disposición establece. 

 

Manifiesta que Ossorio Manuel, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, considera el principio de congruencia como la “conformidad de expresión, 

concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el 

juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e incluso – en su caso- el de 

casación”, también refiere los Artículos 198 parágrafo I inciso e) y 211 parágrafo I de la 

Ley Nº 3092 (Incorpora el Título V al CTB), que establecen que los Recursos de Alzada 

y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide, que las Resoluciones deben contener fundamentos, decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, normas legales que sustentan el 

principio de congruencia. 

 

Argumenta que el recurrente en el memorial presentado ante el ente fiscal, el 15 de 

marzo de 2012, planteó la prescripción de su adeudo impositivo y no así la nulidad de 

la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 9666/2008; añade que no puede 

pretender impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos bajo el 

principio de congruencia y en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) todo 

acto administrativo es realizado a petición de parte, manifiesta que el recurrente lo 

único que pretende con dichos argumentos es desconocer una obligación que es 

exigible y que le corresponde cumplir, de acuerdo al Artículo 22 de la Ley N° 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 70 numeral 1) y 6) del mismo cuerpo legal. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución impugnada declarando 

firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 956/2012 de 21 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de noviembre de 2008, el Departamento Jurídico Tributario de la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió la 

Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 9666/2008, resolviendo en 
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aplicación del Artículo 93 y parágrafo III del Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), 

liquidar el adeudo tributario a favor del Municipio en Bs9.381.- por la gestión 2002, 

cuyos hecho generador se produjo con la Ley N° 1340 (CT abrogado). Acto que fue 

notificado el 18 de diciembre de 2008 a Antonio Alvaro Rivas Ledezma (fojas 63-63 vta. 

cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de diciembre de 2008, la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, notificó masivamente la primera publicación en periódico 

de circulación Nacional la Determinación en Casos Especiales (Proceso Determinativo 

Emergente de una Liquidación Mixta) (fojas 1-12 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 17 de diciembre de 2008, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba a través 

de la Dirección de Gestión de Ingresos, notificó masivamente, la segunda publicación 

en periódico de circulación Nacional la Determinación en Casos Especiales (Proceso 

Determinativo Emergente de una Liquidación Mixta) (fojas 13-40 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 15 de marzo de 2012, Antonio Álvaro Rivas Ledezma, presentó memorial dirigido al 

Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, solicitando se declare la 

prescripción impositiva del IPVA de la gestión 2002, amparado en los Artículos 52 y 54 

de la Ley N° 1340 (CT abrogado) y 59 de la Ley N° 2492 (CTB), vehículo con placa de 

circulación N°1188-DPA (fojas 1 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de marzo de 2012, la Dirección de Recaudaciones Departamento de Impuestos a 

la Propiedad, emitió el Informe INF. D.I.P. LM N° 055/2012, del vehículo con placa N° 

1188-DPA, informando que inició el trámite de Inscripción Importación Directa de 

Vehículo el 27 de marzo de 2003 a nombre de Antonio Álvaro Rivas Ledezma con C.I 

815582, según Historial Adjunto de 28 de marzo de 2012, el inicio de obligación 

tributaria es a partir de 27 diciembre de 2002, adeudando al Municipio la gestión 2002 

según proforma N° 2031718, indica que 1. El vehículo tiene proceso de fiscalización, 2. 

Que el vehículo no realizó descuentos por las gestiones adeudadas (fojas 56 cuerpo 2 

de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de mayo de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº 956/2012, resolviendo 

declarar improcedente la solicitud de prescripción de IPVA del vehículo con placa de 
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circulación N°1188-DPA, por la gestión 2002, de conformidad a los Artículos 52, 53 y 

54 de la Ley Nº 1340 (CT abrogado), aplicable por permisión del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), por existir interrupción evidenciada en el término de la prescripción, 

debiendo el sujeto pasivo cancelar su adeudo tributario bajo conminatoria de Ley. 

Misma que fue notificada el 23 de noviembre de 2012 (fojas 62-62 vta. cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO 

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 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. 

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 

98º, 101º y 115º. 

 

Artículo 53.- 

El término se contará desde el 1º 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. 

 

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. 
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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. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).- 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que éste Código establece. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientoes tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

Personalmente; Por Cédula; Por Edicto; Por correspondencia postal certificada, 

efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación 

electrónicos, facsímiles o similares; Tácitamente; Masiva; En secretaría 

II. Es nula toda notificación que no se ajusta a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, 

de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la Autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

Articulo 89 (Notificaciones Masivas).- 

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 
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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 una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los (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. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004 REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 13 (Notificaciones Masiva).- 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley N° 2492. 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera.- 

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 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la 

ratificación de la prueba presentada, y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 
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su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Antonio Álvaro Rivas Ledezma, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la 

Administración Tributaria, le notificó con la Resolución Administrativa Nº 956/2012, 

resolviendo negar la prescripción del adeudo tributario del IPVA de la gestión 2002, 

respecto al vehículo con placa de circulación Nº 1188-DPA, con el argumento de la 

existencia de Resolución de Liquidación por Determinación Mixta Nº 9666/08 por la 

gestión 2002. Observa el recurrente que la Determinación por Liquidación Mixta, 

implica la participación conjunta del sujeto activo y el sujeto pasivo, refiere que no 

aportó datos ni realizó la declaración jurada y que el cálculo fue unilateral. Asimismo, 

señala que el acto impugnado no contiene fundamentos de hecho y de derecho y que 

las notificaciones masivas proceden para las resoluciones emergentes de 

procedimientos especiales, establecidos en el Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Alega que en el presente caso, no existe Resolución de Cuantías mínimas emitidas por 

la Máxima Autoridad Impositiva Municipal, hecho que genera indefensión, inseguridad 

jurídica inadecuada aplicación de procedimientos y normas establecidas en el ámbito 

impositivo alega que se puede evidenciar contravenciones a la Ley Nº 1340 (CT 

abrogado) y a la Ley Nº 2492 (CTB), que en la Resolución de Liquidación por 

Determinación Mixta, no contempla los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). Por lo que solicita la revocatoria de la Resolución Impugnada. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que en memorial de Recurso de Alzada, el recurrente expuso agravios 

referidos al proceso de Determinación Mixta realizado por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, que la Resolución Determinativa Mixta N° 9666/2008, 

incumplió con los requisitos mínimos previstos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB) y que se halla viciada de nulidad, por las publicaciones en periódico de 

circulación nacional citando casos similares que la ARIT Cochabamba ha resuelto en 

las Resoluciones N° ARIT CBA/RA 0161/2012 entre otras; además señala que no 

existe participación para la determinación por liquidación mixta.  

 

Al respecto, corresponde pronunciar que el acto administrativo de carácter particular 

contra el que se interpuso el presente recurso, es la Resolución Administrativa Nº 

956/2012 de 21 de mayo de 2012, conforme se evidencia del petitorio del Recurso de 
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Alzada y del Auto de Admisión Expediente ARIT-CBA-0294/2012 de 30 de noviembre 

de 2012, siendo que la solicitud de prescripción del IPVA de 15 de marzo de 2012 dio 

origen para la emisión de la Resolución Administrativa N° 956/2012 de 21 de mayo de 

2012; por otro lado, de la revisión de la Resolución ARIT-CBA/RA 0161/2012 citada 

como caso similar por el recurrente, se tiene que la misma basa su fundamentación en 

la inexistencia de las Liquidaciones por Determinación Mixta y diligencias de 

notificación, observando que la primera publicación no consigna el día y la segunda 

publicación no cursa en antecedentes; en el caso que nos ocupa se evidencia que 

cursante en antecedentes remitidos por la Administración Tributaria Municipal se 

evidencia la liquidación por determinación mixta y las publicaciones, cuyo análisis se 

realizarán en el desarrollo del presente Recurso de Alzada. Por lo que no corresponde 

a ésta instancia recursiva el pronunciamiento sobre el proceso de determinación, mas 

solamente corresponde realizar el análisis y verificar el cumplimiento de los requisitos 

de la notificación con la Determinación, a objeto de determinar su efecto interruptivo del 

curso de la prescripción. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que por memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, Antonio Alvaro Rivas Ledezma, solicitó el 15 de 

marzo de 2012, prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA) del vehículo con placa de circulación Nº 188-DPA, por la gestión 2002, 

amparado en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y los Artículos 52 y 54 de la Ley 

N° 1340 (CT abrogado) (fojas 42 cuerpo 2 de antecedentes administrativos); asimismo, 

se evidencia que el 21 de mayo de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº 956/2012, resolviendo declarar 

improcedente la solicitud de prescripción del IPVA gestión 2002 de conformidad a los 

Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CT abrogado), por existir interrupción 

evidenciada en el término de prescripción, del vehículo con Placa de Circulación Nº 

1188-DPA (fojas 62 cuerpo 2 de antecedentes administrativos), debido a la existencia 

de Liquidación por Determinaciones Mixta Nº 9666/2008, acto que interrumpió la 

prescripción. 

 

Sobre la Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 

En forma previa a considerar el cómputo de la prescripción tributaria, es necesario 

realizar el análisis de las notificaciones masivas y de sus efectos interruptivos, 

señalando que no se entrará en consideración de aspectos que no fueron planteados 

ante la Administración Tributaria Municipal en memorial de 15 de marzo de 2012, en 

virtud al principio de congruencia; en ese sentido, la doctrina enseña que notificar a las 



        Pág. 11 de 16  

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 

sustanciación; también se puede hacer conocer pretensiones de la otra parte, sobre la 

cual el otro sujeto debe responder lo que estimare conveniente; asimismo, 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 la 

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. Pág. 650). 

 

En cuanto a las formas y medios de notificación, el numeral 6) del Artículo 83 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), instituye la notificación masiva y en su parágrafo II, establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el presente 

Artículo. Es así, que el Artículo 89 de la referida Ley, determina que las notificaciones 

masivas proceden con las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y 

Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en los 

casos especiales previstos en su Artículo 97, que afecten a una generalidad de 

deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

 

El procedimiento para esta forma de notificación 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, 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. 

 

Por otro lado, el Artículo 13 parágrafo I del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

dispone que las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o 

tercero responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la 

identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. Por su 

parte, el inciso b) parágrafo III del Artículo 13 del citado cuerpo normativo, prevé que 

las cuantías para practicar la notificación masiva, en el caso de los Gobiernos 
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Municipales, deben establecerse mediante resolución de la máxima autoridad 

administrativa. 

En ese sentido, corresponde a ésta instancia recursiva verificar si la notificación 

realizada a Antonio Álvaro Rivas Ledezma con la Determinación por Liquidación Mixta 

Nº 9666/2008 de 25 de noviembre de 2008, por parte de la Administración Tributaria 

Municipal, cumplió con los requisitos legales para su validez y ser considerada una 

causal de interrupción de la prescripción conforme dispone el numeral 1) del Artículo 

54 de la Ley N° 1340 (CT abrogado) y el inciso a) Artículo 61 inciso a) de la Ley Nº 

2492 (CTB). Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria Municipal presentó fotocopias legalizadas de dos 

publicaciones, efectuadas el 2 y 17 de diciembre de 2008 y el Certificado de 31 de 

agosto emitido por Opinión (fojas 1–41 cuerpo 1 de antecedentes administrativos), en 

órgano de prensa escrita de circulación nacional “Opinión”, de donde se observa que 

contienen una lista de sujetos pasivos, entre los que se encuentra Antonio Álvaro Rivas 

Ledezma; número de PTA 1188-DPA; número de Resolución Determinativa 9666/2008; 

gestión fiscal adeudada 2002; el importe total de la deuda tributaria (Bs9,381.-); 

producto de la revisión documental se constató que la diligencia de notificación se 

encuentra practicada en la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N° 

9666/2008 (fotocopia legalizada), evidenciándose que se asentó la notificación el 18 de 

diciembre de 2012, por lo que se concluye que la notificación masiva cumple con el 

procedimiento establecido en los Artículos 83 parágrafo II, 89 inciso 2) de la Ley 

N° 2492 (CTB) y 13 parágrafo II del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dicha 

normativa dispone que la Administración Tributaria deberá consignar la 

incomparecencia y debe realizar la constancia de la notificación, aspecto que cumplió 

la administración tributaria. 

 

Por otra parte, en cuanto al argumento del sujeto pasivo, que no se demuestra la 

existencia de una Resolución Administrativa que establezca las cuantías para notificar 

en forma masiva, incumpliendo lo previsto por el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº  

27310 (RCTB), cabe precisar que con relación a la Liquidación por Determinación 

Mixta Nº 9666/2008, la autoridad recurrida no exhibió en antecedentes administrativos 

la Resolución Administrativa extrañada por el sujeto pasivo, ni la declaración jurada de 

datos y elementos que hubiera presentado el contribuyente con respecto a su vehículo. 

Consecuentemente, ésta autoridad recursiva no ingresará en mayores 

consideraciones, porque el acto impugnado se trata de la Resolución Administrativa Nº 

956/2012 de 21 de mayo de 2012, que rechaza la solicitud de prescripción del IPVA de 

las gestión 2002 y no así de la Determinación por Liquidación Mixta Nº 9666/2008; 
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motivo por el cual, a esta instancia de Recurso de Alzada le corresponde verificar 

solamente las causales de interrupción o suspensión del curso de la prescripción, 

además que quien pretenda hacer valer sus derechos deberán probar los hechos 

constitutivos de los mismos, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), en ese sentido, el recurrente debió probar ante la administración tributaria que 

la cuantía determinada supera a la fijada por la norma reglamentaria, observándose 

que tales aspectos no fueron planteados ante la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de Cochabamba, lo cual impide mayor pronunciamiento sobre el 

punto en aplicación al principio de Congruencia. Asimismo, la Sentencia Constitucional 

1845/2004-R ha establecido que “…pues la notificación, no está dirigida a cumplir una 

formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto 

de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario; …toda notificación por 

defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la 

comunicación en cuestión), es válida”. 

 

Por lo expuesto, en mérito de que en el presente caso la entidad recurrida, cumplió 

con la forma que establece en su última parte el inciso 2) del Artículo 89 de 

mencionada Ley, o sea, con el procedimiento de notificación masiva, previsto en la 

normativa tributaria señalada; se establece que la publicación y posterior diligencia de 

notificación presentada por la Administración Tributaria Municipal, surte efectos 

jurídicos interruptivos de la prescripción, al tener la constancia de que fue 

practicada la diligencia de notificación; por lo tanto, con ese hecho definido, se 

ingresará al análisis del instituto jurídico de la prescripción por los adeudos tributarios 

del IPVA de las gestión 2002, invocada por el contribuyente. 

 

Prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2002, regulado por la Ley 1340 

Tratándose de la solicitud de prescripción del IPVA de la gestión 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CT abrogado) y en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (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 

norma vigente cuando hubiera ocurrido el hecho generador de la obligación, 

correspondiendo aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340.  

 

En este entendido, el numeral 5) del Artículo 41 y el Artículo 52 de la Ley Nº 1340, 

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

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

 

En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 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; 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. 

 

Consiguientemente, 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, 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 

del IPVA de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2008. 

 

Sin embargo, al encontrarse practicada la diligencia de notificación como 

correspondía de las publicaciones del 2 y 17 de diciembre de 2008, con la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 9666/2008, se interrumpió el término de la 

prescripción del IPVA correspondiente a la gestión 2002 el 18 de diciembre de 2008, 

conforme consta en la diligencia de notificación acompañada por la Administración 

Tributaria, por haberse configurado una de las causales que interrumpen el término de 

la prescripción conforme a lo dispuesto en el Artículo 54 numeral 1) de la Ley N° 1340 

el cual establece que: “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”, En consecuencia, toda 

vez, que el curso de la prescripción ha sido interrumpido, se inició un nuevo cómputo 

de la prescripción el 1 de enero del año siguiente, es decir, a partir del 1 de enero de 

2009 y deberá concluir el 31 de diciembre de 2013.En ese contexto, toda vez que el 

curso de la prescripción ha sido interrumpido, con la notificación de la Liquidación por 
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Determinación Mixta Nº 9666/2008 por encontrarse correctamente notificada, y 

haberse ajustado a lo previsto en la forma del Artículo 89 inciso 2) de la Ley Nº 2492 

(CTB), por lo que se establece que no operó la prescripción tributaria para el IPVA de 

la gestión 2002. Por los argumentos expuestos y al evidenciar que existe prueba de 

haberse practicado correctamente la diligencia de notificación, conforme establece la 

normativa legal; y al haber presentado la Administración Tributaria Municipal en 

antecedentes, la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N° 9666 y la 

diligencia de notificación, no operó la prescripción del IPVA de la gestión 2002, 

solicitada por el recurrente, al existir las causales de interrupción establecidas en los 

Artículos 54 inciso 1) de la Ley Nº 1340, consecuentemente corresponde a esta 

instancia recursiva confirmar la Resolución Administrativa Nº 956/2012 de 21 de mayo 

de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, que rechaza la prescripción tributaria por el IPVA de las citadas 

gestiones, bajo el argumento de la existencia de un proceso con Liquidación por 

Determinación Mixta que interrumpió el término de la prescripción, referida al vehículo 

con placa de circulación Nº 1188-DPA de propiedad de Antonio Álvaro Rivas Ledezma. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº 956/2012 de 21 de mayo de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 956/2012 de 21 de mayo de 

2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, declarando no prescritos los derechos de cobro del IPVA de las gestión 
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2002, en aplicación de los Artículos 53 y 54 de la Ley Nº 1340, del vehículo con placa 

de circulación N° 1188-DPA, de propiedad de Antonio Álvaro Rivas Ledezma, de 

conformidad con el inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


