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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0462/2013 
 
 
Recurrente:  Remy Antonio Daza Rojas 

 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0243/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 11 de octubre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Remy Antonio Daza Rojas, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0462/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Remy Antonio Daza Rojas, por memorial presentado el 10 de julio de 2013 (fojas 14-15 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando la 

Resolución Administrativa N° 872/2013 de 4 de abril de 2013, manifestando lo 

siguiente: 

 

Es propietario del vehículo automotor con placa de circulación 988-NNK, clase 

camioneta, marca Mazda, tipo B-2600, color azul, quién  realizó la solicitud de 

prescripción impositiva por las gestiones 2001, 2004 y 2006. 

 

Manifiesta, que la Administración Tributaria Municipal mediante Resolución 

Administrativa N° 872/2013, notificada el 28 de junio de 2013, declaró procedente la 

prescripción de la gestión 2001 e improcedente para las gestiones 2004 y 2006, en 

mérito a la existencia de Resolución de Determinación por Liquidación Mixta. 

 

Refiere que para las gestiones 2004 y 2006, jamás aportó datos, información y menos 

presentó declaración jurada, en mérito a que la Administración Tributaria Municipal dio 

el avaluó fiscal; expresa también que presentó declaración jurada conforme establece 

el Artículo 54 y 55 de la Ley N° 843, antecedentes que implica que no existió 

participación mixta entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, sino que el cálculo del 
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impuesto fue unilateral determinado por la Administración Tributaria Municipal. Reitera 

que no aportó datos ni tampoco recibió liquidación impositiva, y que el municipio en 

total ilegalidad procedió a comunicar en un medio de comunicación escrito, el nombre y 

número del inmueble del contribuyente. 

 

Señala, que la Determinación Mixta no cumplió con el parágrafo II del Artículo 99 de la 

Ley N° 2492 (CTB), ya que obligatoriamente deberá contener los fundamentos de 

hecho y derecho, los antecedentes que motivaron la determinación de la deuda 

tributaria, la calificación de la conducta y la sanción administrativa. 

 

Manifiesta, que no existe Cuantías Mínimas dictadas por la Máxima Autoridad 

Impositiva Municipal, hecho que genera indefensión, inseguridad jurídica, además 

inadecuada aplicación del conjunto de principios, procedimientos y normas 

fundamentales establecidas en el ámbito impositivo, conforme el Artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB). 

 

Afirma, que no existe cumplimiento en el procedimiento previsto en el Artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB), ya que no realizó la constancia correspondiente en el expediente 

de las notificaciones y publicaciones. 

Expresa, que las Resoluciones de Determinación Mixta Nos. 4121/2009 y 6027/2011 

que refiere la Resolución Administrativa N° 872/2013, se hallan viciadas de nulidad, por 

lo que simplemente constituiría una publicación o información en el periódico de 

circulación nacional. 

 

Menciona, que ya existe jurisprudencia en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 201/2011, ARIT-CBA/RA 0161/2012, ARIT-CBA/RA 0224/2012 emitida por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa N° 872/2013 y en consecuencia proceda la prescripción impositiva de 

las gestiones 2004 y 2006, más las multas administrativas del vehículo con placa de 

circulación N° 988-NNK 

 

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 
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a Memorándum N° 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 

de 13 de junio de 2012 (fojas 24-27 del expediente administrativo), contestó al Recurso 

de Alzada interpuesto, mediante memorial presentado el 7 de agosto de 2013 (fojas 

28-29  vta. del expediente administrativo), expresando lo siguiente: 

 

Mediante Informe INF. D.I.P. LF N° 0095/2012 el Departamento de Impuestos a la 

Propiedad certificó: a) trámite de inscripción de Importación Directa del vehículo, 

realizada el 1 de diciembre de 1999, en favor del recurrente y que la obligación 

tributaria es a partir del 19 de noviembre de 1999, adeudando al municipio las 

gestiones 2001, 2004, 2006 y 2007, b) entre otros procesos: Resolución de 

Determinación por Liquidación Mixta N° 4121/2009, para la gestión 2004 y Resolución 

de Determinación por Liquidación Mixta N° 6027/2011, para la gestión 2006. c) la 

existencia de descuentos de las gestiones 2008 y 2009, interrumpiendo el término de la 

prescripción al ser un reconocimiento expreso de la deuda; expresa también, que los 

actos administrativos citados son causales de interrupción para procesos de 

prescripción, cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 3 del Artículo 

93, numeral II del Artículo 99, numeral II del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), 

además que las Resoluciones por Liquidación Mixta son consideradas como título de 

ejecución tributaria conforme el parágrafo I, numeral 7 del Artículo 108 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Refiere que la notificación de la Determinación Mixta, la realizó conforme el Artículo 89 

de la Ley N° 2492 (CTB), además que fueron publicadas en el periódico de circulación 

Nacional Opinión en fechas: a) Liquidación por Determinación Mixta N° 4121/2009, de 

la gestión 2004, fue notificada el 5 y 20 de diciembre de 2009, b) Liquidación por 

Determinación Mixta N° 6027/2011, gestión 2006, fue notificada el 5 y 20 de diciembre 

de 2011, en ambos casos reflejan todos los datos del recurrente y del vehículo 

automotor. Indica que notificado el sujeto pasivo, no interpuso impugnación contra 

dicha resolución, en consecuencia el acto impugnado a la fecha se encuentra 

ejecutoriado. Asimismo, manifiesta que la Resolución impugnada, dio cumplimiento a lo 

establecido en la Ley N° 2492 (CTB) 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 

872/2013 de 4 de abril de 2013 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 31 de octubre de 2009, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Liquidación por Determinación Mixta Nº 

4121/2009, a Remy Antonio Daza Rojas, correspondiente a la gestión 2004, refiriendo 

que en base a los datos proporcionados por su persona y registrados en el sistema 

informático, se estableció que es sujeto pasivo o contribuyente del IPVA respecto del 

vehículo con Placa/Póliza/COPO N° 988NNK, asimismo, determinó el adeudo en favor 

del municipio en Bs3.285.-, por lo que intimaron a que cancele en el término 

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

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

(fojas 7 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 

Publicación de Prensa, 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 Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, 

a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación 

Mixta, consignando en la publicación el N° 4121/2009, PTA 988NNK, nombre Daza 

Rojas Remy Antonio, Deuda 2004, Bs3.285.- (fojas 8-9 cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 20 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

Publicación de Prensa, 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 Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, 

a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación 

Mixta, consignando en la publicación el N° 4121/2009, PTA 988NNK, nombre Daza 

Rojas Remy Antonio, Deuda 2004, Bs3.285.- (fojas 10-11 cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal practicó la 

notificación a Remy Antonio Daza Rojas, con la Liquidación por Determinación Mixta Nº 

4121/2009, misma que fue publicada en el Diario de Circulación Nacional “Opinión” en 
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fecha 5 y 20 de diciembre de 2009, conforme al Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) 

(fojas 12 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de noviembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Liquidación por Determinación Mixta Nº 

6027/2011, en contra Remy Antonio Daza Rojas, correspondiente a la gestión 2006, 

refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y registrados en el 

sistema informático, se estableció que es sujeto pasivo o contribuyente del IPVA 

respecto del vehículo con Placa/Póliza/COPO N° 988NNK, asimismo, determinó el 

adeudo en favor del municipio en de Bs1.760, 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 

coactivas (fojas 1 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 

Publicación de Prensa, 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 Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, 

a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación 

Mixta, consignando en la publicación el N° 6027, nombre Remy Antonio Daza Rojas, 

PTA, Póliza 988NNK, deuda 2006. Bs1.760.- (fojas 2-3 cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 20 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

Publicación de Prensa, 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 Recaudaciones del  Gobierno Municipal de 

Cochabamba, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de 

una Liquidación Mixta, consignando en la publicación el N° 6027, nombre Remy 

Antonio Daza Rojas, PTA, Póliza 988NNK, deuda 2006, Bs1.760 (fojas 4-5 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal practicó la 

notificación a Remy Antonio Daza Rojas, con la Liquidación por Determinación Mixta Nº 

6027/2008, misma que fue publicada en el Diario de Circulación Nacional “Opinión” en 
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fecha 5 y 20 de diciembre de 2011, conforme al Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) 

(fojas 6 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2012, Remy Antonio Daza Rojas, en 

su calidad de propietario del vehículo clase camioneta, marca Mazda, modelo 1999, de 

procedencia Japón, Placa de Circulación N° 988 NNK, solicitó ante el Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba la prescripción de las gestiones 2001, 2004, 

2006 del vehículo antes mencionado (fojas 1 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 3 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el informe 

I.N.F. D.I.P. LF N° 0095/2012, señalando que revisado en el sistema informático para 

el cobro del IPVA, del vehículo con placa N° 988NNK, realizó el trámite de Inscripción 

de Importación Directa Vehículo el 1 de diciembre de 1999, a favor de Remy Antonio 

Daza Rojas, según  historial adjunto el inicio de obligación tributaria a partir del 19 de 

noviembre de 1999, adeudando al municipio las gestiones 2001, 2004, 2006, 2007 

según proforma número 2544252 de 3 de diciembre de 2012. Asimismo señaló que el 

vehículo tiene entre otras la Determinación Mixta N° 4121/2009 (gestión 2004 y la 

Determinación Mixta 6027/2011 (gestión 2006), y que para el vehículo se realizó 

descuentos a las gestiones 2008 al 2009, el 22 de noviembre de 2012 (fojas 24 cuerpo 

1 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa N° 872/2013 que declaró procedente la solicitud de prescripción del 

IPVA de la gestión 2001, al no existir interrupción evidenciada del curso de la 

prescripción e para las gestiones 2004 y 2006, del vehículo con placa de circulación N° 

988NNK, al existir las Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta para 

dichas gestiones, siendo evidente la interrupción del curso de la prescripción, debiendo 

el sujeto pasivo cancelar el adeudo tributario, bajo conminatoria de Ley. Acto que fue 

notificado a Remy Antonio Daza Rojas el 28 de junio de 2013 (fojas 36-37 cuerpo 1 del 

expediente administrativo)  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años  las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda Tributaria 

3. Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término de la 

prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III 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. 

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Artículo 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 

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. 
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DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CODIGO 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. 

 

Artículo 13 (Notificaciones Masivas).- 

I. Las notificaciones masivas deberán señalar el nombre del sujeto pasivo tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del 

acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, ratificada 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. Las 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 su parte en parágrafo lV 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. 

 

Remy Antonio Daza Rojas, manifestó que la Administración Tributaria Municipal emitió 

Resolución Administrativa N° 872/2013, declarando procedente la prescripción de la 

gestión 2001 e improcedente para las gestiones 2004 y 2006, en mérito a la existencia 

de Resolución de Determinación por Liquidación Mixta, refiere que no existe 

cumplimiento en el procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), 

ya que no se hizo constancia en el expediente de las notificaciones y publicaciones, 

siendo que las Resoluciones de Determinación Mixta Nos. 4121/2009 y 6027/2011 que 

refiere la Resolución Administrativa N° 872/2013, se hallan viciadas de nulidad. Por lo 

que solicita la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa N° 872/2013 y en 
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consecuencia se proceda a la prescripción impositiva de las gestiones 2004 y 2006, 

más las multas administrativas del vehículo con placa de circulación N° 988-NNK. 

 

El 28 de agosto de 2013, por memorial presentado Remy Antonio Daza Rojas, ratificó 

la prueba presentada adjunta al memorial de interposición de Recurso de Alzada 

consistente en: Resolución Administrativa N° 872/2013, Fotocopia de Póliza de 

Importación, fotocopia de Carnet de Propiedad legalizado, fotocopia de Formulario de 

Registro de Vehículos, Proforma de vehículos de las gestiones 2004 y 2006, fotocopia 

de la cedula de identidad, fotocopia del Registro de Propiedad (fojas 33 del expediente 

administrativo). 

 

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

evidencia que producto de la solicitud de prescripción del IPVA, mediante memorial de 

23 de noviembre de 2012, invocada por el recurrente para el vehículo clase camioneta, 

marca Mazda, modelo 1999, de procedencia Japón, con Placa de Circulación N° 

988NNK, por las gestiones 2001, 2004 y 2006, la Administración Tributaria Municipal 

mediante Resolución Administrativa Nº 872/2013 de 4 de abril de 2013, declaró 

procedente la prescripción de la acción de cobro del IPVA correspondiente a la gestión 

2001 e improcedente la prescripción de la acción de cobro de las gestiones 2004 y 

2006, del vehículo con placa de circulación N° 988NNK, al existir Resoluciones de 

Determinación por Liquidación Mixta para dichas gestiones, siendo evidente la 

interrupción del curso de la prescripción.  

 

Continuando con la verificación y revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió las Liquidaciones por Determinación Mixta N° 4121/2009 

correspondiente a la gestión 2004 y Nº 6027/2011 el 25 de noviembre de 2011 por la 

gestión 2006, conforme establece el parágrafo II del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 

(CTB), concordante con el parágrafo I del Artículo 93 de la norma citada, en base a los 

datos registrados en el sistema informático respecto al vehículo con 

Placa/Póliza/COPO N° 988NNK, conminando a Remy Antonio Daza Rojas para que en 

el plazo de 20 días después de su notificación deposité el monto adeudado en ambos 

casos. 

 

Al respecto, el recurrente alegó que para las Resoluciones de Determinación Mixta 

citadas, no presentó su declaración previa que permita aportar datos, incumpliendo con 

el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) al no contener los fundamentos 
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de hecho y derecho, además que no cumplió con el procedimiento previsto en el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo constancia de las mismas en el 

expediente, además de no existir publicación de la cuantía mínima para practicar las 

notificaciones masivas, por lo que se hallan viciadas de nulidad. Por su parte, la 

Administración Tributaria Municipal, señala que el acto impugnado a la fecha se 

encuentra plenamente ejecutoriada, además que en su momento se puso en 

conocimiento del recurrente para que pueda plantear la Impugnación a la Resolución 

Determinativa por Liquidación Mixta y por ende interrumpió el término de la 

prescripción en aplicación del inciso a) del Artículo 61  de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

En este sentido, ésta instancia recursiva, ingresará a valorar solamente las 

notificaciones practicadas con fines interruptivos de las Resoluciones de Determinación 

por Liquidación Mixta, debido a que las mismas no son objeto del presente Recurso de 

Alzada, aspecto que impide a ésta instancia valorarlas, ya que conforme se tiene del 

Auto de Admisión de 17 de julio de 2013, el acto administrativo recurrido corresponde a 

la Resolución Administrativa N° 872/2013 de 4 de abril de 2013, por lo que en virtud al 

principio de congruencia, corresponde el análisis del acto impugnado, con relación a 

los agravios planteados conforme establece el Artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V 

CTB).  

 

Causales de interrupción del término de la prescripción, para las gestiones 2004 

y 2006.  

El recurrente señala que no existe cumplimiento en el procedimiento de notificación 

previsto por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), además que no hay constancia en 

el expediente de las notificaciones y publicaciones.   

 

En este sentido, se evidenció que la Dirección de Recaudaciones conforme a sus 

facultades establecidas en el Código Tributario, el 31 de octubre de 2009, emitió la 

Resolución por Liquidación Mixta N° 4121/2009 por la gestión 2004, realizando la 

primera publicación en un medio de prensa, consignando el N° de Resolución, el PTA, 

nombre o razón social, la gestión y la deuda por concepto de IPVA, el 5 de diciembre 

de 2009, respecto a la segunda publicación, ésta se realizó el 20 de diciembre de 

2009, consignando los datos antes mencionados; respecto a la Resolución por 

liquidación Mixta N° 6027/2011 de 25 de noviembre de 2011, correspondiente a la 

gestión 2006, se realizó la primera publicación en un medio de prensa el 5 de 

diciembre de 2011,  consignando el N° de Resolución, el PTA, nombre o razón social, 

las gestión y la deuda y asimismo se efectuó la segunda publicación el 20 de diciembre 
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de 2011, además, se debe advertir que en antecedentes administrativos consta las 

notificaciones de las Resoluciones por Liquidación Mixta N° 4121/2009 y N° 6027/2011 

(fojas 1-12 cuerpo 2 de antecedentes administrativos), por lo que queda desvirtuado lo 

aseverado por el recurrente. 

 

Por otra parte, el parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

dispone que la notificación masiva deberá señalar el nombre del sujeto pasivo tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del 

acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse, en consecuencia, la 

Administración Tributaria Municipal, cumplió con el Procedimiento y formalidades 

establecidas en la norma, dando a conocer el proceso de fiscalización, a fin de que 

asuma defensa, siendo que la Resolución por Liquidación Mixta N° 4121/2009 por la 

gestión 2004, el lapso de tiempo entre la primera y segunda publicación fue de 15 días, 

respecto a la Resolución por Liquidación Mixta N° 6027/2011 entre la primera y 

segunda publicación transcurrieron 15 días, en ambas publicaciones se cumplió el 

plazo establecido por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) que establece que entre 

la primera publicación y la segunda publicación debe haber un intervalo de 15 días.  

En base a lo expuesto, los argumentos de las partes, la normativa legal vigente y la 

revisión minuciosa de antecedentes, ésta instancia recursiva estableció que las 

Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 4121/2009 y 6027/2011, son causales de 

interrupción del término de la prescripción del IPVA, para las gestiones 2004 y 

2006, por tanto se entrará a revisar y analizar la prescripción, teniéndose presente que 

las obligaciones tributarias no prescriben de oficio. Además que de acuerdo al Artículo 

5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

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

de ejecución tributaria.  

Prescripción Tributaria del IPVA de las gestiones 2004 y 2006 regulada por la Ley 

N° 2492 (CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores correspondiente a 

las gestiones 2004 y 2006, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), relativo a la prescripción, establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, 

prescribirán a los cuatro (4) años. En ese sentido, se establece que la Administración 



        Pág. 12 de 14  

Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer valer sus 

derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para 

ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el 

transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA) de las gestiones 2004 y 2006 de conformidad a los Artículos 59 y 60 parágrafo I 

de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de 

enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, 

teniendo en cuenta que la prescripción se opera a los cuatro años, por lo que se tiene 

lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

2006 31 DICIEMBRE 2007 1 ENERO 2008 31  DICIEMBRE  2011 

 

En este sentido, el IPVA de la gestión 2004, con vencimiento el año 2005, el cómputo 

de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2006, concluyó el 31 de 

diciembre de 2009; para la gestión 2006, con vencimiento el año 2007, el cómputo de 

la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2011. 

 

Respecto a las causales de interrupción de la prescripción, establecidas en los 

Artículos 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), tenemos las notificaciones con la Liquidaciones 

por Determinación Mixta Nos. 4121/2009 y 6027/2011, en este sentido, la gestión 

2004 prescribiría el 31 de diciembre del 2013 y la gestión 2006 el 31 de diciembre 

de 2015, por lo que la facultad de la administración tributaria municipal se encuentra 

vigente de cobro del IPVA correspondiente a las gestiones 2004 y 2006, al no 

encontrarse prescritas. 

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

disponen que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 



        Pág. 13 de 14  

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza 

la prescripción, debe ser recurrible…” 

 

La doctrina la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su  

posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, las gestiones 2004 y 2006 se encuentran vigentes de 

cobro al no encontrarse prescritas conforme establecen los Artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos, confirmar la Resolución Administrativa N° 872/2013 de 4 de 

abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 N° 872/2013 de 4 de abril de 2013, 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: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, 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. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 872/2013 de 4 de abril de 

2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) 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. 

 

 

 


