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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAJRA 0731/2015 

Recurrente: Paul Fernando Mendieta Vera 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, legalmente representada por Willy Simeón Flores 
Ajhuacho 

Expediente: ARIT-CBN458/201 5 

Fecha: 	Cochabamba, 17 de agosto de 2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Paul Fernando Mendieta Vera , los fundamentos 

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

CBAIITJ/0731/2015, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

1 	Argumentos del Recurso de Alzada. 

1.1. Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Paul Fernando Mendieta Vera, por memorial presentado el 18 de mayo de 2015 (fojas 

15-16 vta., del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Técnico Administrativa N° 774/2015 de 29 de abril de 2015, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

manifestando lo siguiente: 

Que, solicitó la prescripción impositiva del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores de las gestiones 2001 al 2009 del vehículo con placa de circulación N° 

826-NCG, que mereció respuesta con la Resolución Administrativa N0774/2015, 

declarando procedente la prescripción de la gestión 2001 e improcedente para las 

gestiones 2002 al 2009, con el argumento de existir Liquidaciones por Determinación 

Mixta Nos. 7086/2008, 8268/2009, 6004/2010, 5737/2011, 15811/2012, 19278/2013 y 

2172112014. 

Indicó que, la determinación mixta implica que el sujeto pasivo refleje fielmente los 
V. 	

)) datos a través del cual la administración impositiva fija el importe a pagar, que debe 

'.; 	 desarrollarse a través de declaraciones juradas y que debe concluir con el 

- ---. 	 conocimiento del contribuyente de la cuantía del impuesto adeudado. Refirió que, en el 

caso impugnado para !as gestiones 2002 a 2009, jamás aportó datos o información, 

menos presentó declaración jurada, indicando que no hubo participación mixta entre el 

sujeto activo y el pasivo, siendo esta unilateral e ilegal por haberse comunicado en un 
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medio de comunicación escrito, notificación masiva viciada de nulidad por contravenir 

lo establecido en el artículo 89 de la Ley N°2492 (CTB) especialmente en lo que 

respecta a la cuantía fijada conforme lo establece el inciso b) parágrafo II, del artículo 

13 del Decreto Supremo N° 27310 (ALGA); en el caso, no existió 'Resolución de 

Cuantías Mixtas, hecho que genera indefensión e inseguridad jurídica. 

Afirmó también que, existieron violaciones a la Ley 1340 (CTB abrogado) y 2492 

(CTB), puesto que, no existe el procedimiento de notificación previsto por el artículo 89 

de la Ley N° 2492; toda vez que, no hay constancia en el expediente de las 

notificaciones y publicaciones respectivas, además que dichas resoluciones adolecen 

de fundamentos, hechos, valoraciones y demás requisitos obligatorios establecidos en 

el artículo 99 de la Ley Ng 2492 (CTB). Tampoco existe liquidación alguna de la 

determinación mixta, la respectiva Resolución Administrativa de las Cuantías Mínimas 

y su correspondiente publicación y ningún otro antecedente documental de la 

participación del sujeto pasivo en el proceso de determinación mixta. 

Con relación a las obligaciones tributarias correspondientes a las gestiones 2002 al 

2009, refirió que, al existir vicios de nulidad, a la fecha se encuentran prescritos, en 

mérito a la pérdida de la facultad y acción de la Administración Tributaria para el cobro 

y, para el caso de interrupción de la prescripción, afirma se debe aplicar el último 

parágrafo del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria parcial de la resolución 

impugnada debiendo procederse a la prescripción impositiva de las gestiones 2002 a la 

2009 del vehículo con placa de circulación N° 826-NCG. 

1.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Willy Simeón Flores Ajhuacho, acreditó personería 

conforme al Decreto Ejecutivo N° 007/2015 de 04 de febrero de 2015 y Memorándum 

Nº 133 de 2 de febrero 2015 (fojas 23-26 del expediente administrativo); por memorial 

presentado el 16 de junio de 2015 (fojas 27-28 vta. del expediente administrativo) 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

Que, la doctrina considera al proceso de determinación como el conjunto de actos 

dirigidos a precisar la existencia de una deuda tributaria, que el artículo 25 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que las declaraciones juradas en el ámbito municipal son las 

declaraciones que realizan sobre las características de los bienes, en ese entendido 
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declaraciones mixtas se sujetan a los datos proporcionados por el propio 

contribuyente a través del Padrón Municipal. 

Refirió que el artículo 89 del Código Tributario, establece el procedimiento para las 

notificaciones masivas, las que una, vez realizadas, son de conocimiento público. En 

ese entendido el término de la prescripción se interrumpe con la notificación de la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta y siendo que la carga de la prueba 

corresponde a quién pretenda hacer valer sus derechos conforme el artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), se adjuntó las Liquidaciones por Determinación Mixtas Nos. 

7086/2008 para la gestión 2002 y 2003; para la gestión 2004, la 8268/2009; la 

6004/2010 para la gestión 2005; la 5737/2011 para la 2006; la 15811/2012 para la 

2007; la 19278/2013 para la 2008 y la 021721/2014 para la gestión 2009. 

Con referencia al pedido de prescripción, estableció la existencia de actos 

considerados como causal de interrupción emergentes de las liquidaciones por 

Determinación Mixta y que las mismas son consideradas como títulos de ejecución 

tributaria, según lo establecido en el artículo 108 del Código Tributario, 

comprometiendo adjuntar los antecedentes con los que se realizaron las notificaciones. 

Finalmente citó la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0674/2013 de 3 de junio, por la que se establece la imposibilidad de 

revisar fallos o actos administrativos firmes 

Por lo señalado solicita se confirme la Resolución impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Técnico Administrativa N° 774/2015 de 29 de abril de 2015. 

CONSIDERANDO: 

11.1 Antecedentes de Hecho. 

La Administración Tributaria Municipal, el 25 de noviembre de 2008 emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 7086/2008, respecto a la deuda tributaria del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) del vehículo con placa de 

TV 	circulación N°826-NCG de las gestiones 2002 y 2003 (fojas 10 de antecedentes 

* 

.R1 administrativos). El 31 de octubre de 2009, emitió la Liquidación por Determinación 

Mixta N° 8268/2009 conteniendo la deuda tributaria impositiva de la gestión 2004 (fojas 

11 de antecedentes administrativos). El 31 de agosto de 2010, emitió la Liquidación por 

Determinación Mixta N06004/2010 conteniendo la deuda tributaria de la gestión 2005 

(fojas 12 de antecedentes administrativos). El 25 de noviembre de 2011, emitio la 

Liquidación por Determinación Mixta N05737/2011 conteniendo la deuda tributaria de la 
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gestión 2006 (fojas 13 de antecedentes administrativos). El 31 de octubre de 2012, 

emitió la Liquidación por Determinación Mixta N°15811/2012 conteniendo la deuda 

tributaria de la gestión 2007 (fojas 14-15 de antecedentes administrativos). El 31 de 

octubre de 2013, emitió la Liquidación por Determinación Mixta N°19278/2013 

conteniendo la deuda tributaria de la gestión 2008 (fojas 16-17 de antecedentes 

administrativos). El 31 de octubre de 2014, emitió la Liquidación por Determinación 

Mixta N021721/2014 conteniendo la deuda tributaria de la gestión 2009 (fojas 18-19 de 

antecedentes administrativos). 

Mediante nota presentada el 3 de marzo de 2015, Paul Fernando Mendieta Vera 

solicitó al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la prescripción del pago del 

IPVA de las gestiones 2001 al 2009, respecto a su vehículo marca Ford, Tipo F-150, 

modelo 1999, con placa de circulación N° 826-NCG (fojas 23 de antecedentes 

administrativos). 

El 9 de marzo de 2015, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió el Informe 

D.I.P. N°090/2015, que indicó la existencia de procesos de fiscalización Mixta de las 

gestiones 2002 al 2009 y que el vehículo realizó descuentos de las gestiones 2010 al 

2013 en fecha 3 de marzo de 2015 (fojas 6 de antecedentes administrativos). 

El 29 de abril 2015 la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución Técnico 

Administrativa N° 774/2015, por la que declaró procedente la prescripción de la acción 

de cobro del IPVA correspondiente a la gestión 2001 e improcedente la prescripción de 

las gestiones 2002 al 2009 en aplicación de los artículos 52, 53 y  54 de la Ley N° 1340 

(CTB abrogado) y las Disposición Transitoria Primera del DS N° 27310 (RCTB) y 

artículos 59, 60 y  61 de la Ley N° 2492 (CTB), actuado notificado personalmente a Paul 

Fernando Mendieta Vera, el 13 de mayo de 2015 (fojas 1-3 vta., de antecedentes 

administrativos). 

11.2. Normativa Aplicable. 

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

ABROGADO (CTB 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: 
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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. 

Articulo 53.- 

El término se contará desde el 12  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. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 12  de enero del año calendario siguiente a  aquel en que se 

produjo la interrupción. 

Artículo 305.- 

Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular 

las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente 

Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños 

causados al Estado. 

LEY N° 24929  DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ÍI v' 	(CTB). 

Artículo 59 (Prescripción).- 

1. Prescribirán a los cuatro (4) anos las acciones de la Administración Tributaria para: 

1 Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos 

2. Determinar la deuda tributaria. 
\\ 	•r 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Justicia tributaria Dara vivir bien 



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

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

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

Artículo 60 (Cómputo).- 

L- Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo 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. 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

a) 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 1 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 que se produjo la interrupción. 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y, leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo 

ni sus elementos constitutivos. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos 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).- 

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

medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva: 

H. 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 
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pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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 970  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. 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). 

1. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

Artículo 130 (Impugnación de Normas Administrativas).- 

1. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos 

que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones o 

entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de una 

entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el 
i yo R l 

T. 	J) procedimiento que se establece en el presente Capítulo. 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 
' 

1. Las resoluciones determinativas. 
D 
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2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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. 

Artículo 211 (Contenido de las resoluciones).- 

1. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán 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. 

Artículo 218. (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

c) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la admisión 

del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, negando o 

aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y adjuntando 

necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se contestare dentro de 

este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, aperturando a partir de 

ese momento el término de prueba. La Administración Tributaría recurrida podrá 

incorporarse al proceso en cualquier momento en el estado en que se encuentre. 

LEY N° 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012. 

Disposición Adicional Quinta.- 

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

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: "Artículo 59. 

(Prescripción). 

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

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

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

gestión 2017 y  diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 
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II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

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

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

al que le corresponde. 

LEY N° 317, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2012, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO GESTIÓN 2013. 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera.- 

Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Décima segunda.- 

Se modifican los Parágrafos 1 y  II del Artículo 60 de la Ley N9  2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la 

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

"Artículo 60. (CÓMPUTO). 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo 

anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. H. 

En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

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

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

(LPA). 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

H. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
(Vo 1 

;T. 	 indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

DECRETO SUPREMO N° 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

t V\ 	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA). 
Ru attz 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan niit'ayir jacha kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 	 Calle Chuquisaca N' 668 entre Lanza y Antezana, zona C 



únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

DECRETO SUPREMO N2  27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB). 

Artículo 13 (Notificaciones Masivas).- 

1. 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. 

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: 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFVs) por cada acto administrativo. 

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

máxima autoridad tributaria. 

Disposiciones Transitorias.- 

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. 

DECRETO SUPREMO N° 27874, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2004. 

Artículo 4..- (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley N° 

2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 
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Cochaban 	
Análisis Técnico Jurídico. 

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

artículos 143 y  198 de la Ley N9  2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados 

los argumentos formulados, como verificada la documentación presentada, la prueba 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, el parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que, la 

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

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

impugnable. 

Paul Fernando Mendieta Vera, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Técnico Administrativa N° 774/2015 de 29 de abril de 2015, manifestando que, solicitó 

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

gestiones 2001 a la 2009, del vehículo con placa de circulación N0826/NCG, resuelto 

con la Resolución Administrativa N0774/2015, que declaró la prescripción de la gestión 

2001 e improcedente para las gestiones 2002 a la 2009, por existir Resoluciones 

Determinativas por Liquidación Mixta. 

Indicó que, la Determinación Mixta implica que el sujeto pasivo refleje fielmente los 

datos a través de declaraciones juradas, en el caso impugnado jamás aportó datos o 

información, menos presentó declaración jurada, siendo esta unilateral e ilegal, cuya 

notificación contravino lo establecido en el artículo 89 de la Ley N°2492 (CTB), en el 

caso, no existió Resolución de Cuantías Mixtas, hecho que genera indefensión e 

inseguridad jurídica. 

Afirma que, existieron violaciones a la Ley N° 1340 (CTb abrogado) y Ley N° 2492 
* 

(CTB), puesto que, no existe el procedimiento de notificación previsto por el artículo 89 

de la Ley N° 2492 (CTB); no hay constancia de las notificaciones y publicaciones 
 

. 	respectivas, ademas que dichas resoluciones adolecen de fundamentos, hechos, 

.), valoraciones establecidos en el artículo 99 del Código Tributario. Tampoco existe 

liquidación alguna. de la determinación mixta, la respectiva Resolución Administrativa 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir echa kamani (Avmara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 



de las Cuantías Mínimas y su correspondiente publicación y ningún otro antecedente 

documental de la participación del sujeto pasivo en el proceso de determinación mixta. 

Con relación a las obligaciones tributarias correspondientes a las gestiones 2002 a la 

2009, al existir vicios de nulidad, a la fecha se encuentran prescritos, en mérito a la 

pérdida de la facultad y acción de la Administración Tributaria para el cobro. 

Prueba. 

La Administración Tributaria, presentó memorial el 08 de julio de 2015, adjuntando 

antecedentes a fojas 57 en un folder conteniendo los antecedentes de las 

Liquidaciones por Determinación Mixta consistente en: 

La Liquidación por Determinación Mixta N° 7086/2008 conteniendo la deuda tributaria 

impositiva de las gestiones 2002 y  2003. La primera publicación de prensa, el 2 

diciembre y la segunda el 17 de diciembre ambos de 2008. Notificado el 26 de 

diciembre de 2008. 

Liquidación por Determinación Mixta N° 8268/2009 conteniendo la deuda tributaria 

impositiva de la gestión 2004. La primera publicación de prensa, el 5 diciembre y la 

segunda el 20 de diciembre ambos de 2009. Notificado el 29 de diciembre de 2009. 

Resolución Administrativa N° 2933/2009 de 5 de noviembre de 2009, que fija los 

montos mínimos para los efectos de la notificación masiva en procesos de 

Resoluciones de determinación por Liquidación Mixta. 

Liquidación por Determinación Mixta N° 6004/2010 conteniendo la deuda tributaria de 

la gestión 2005. La primera publicación de prensa, el 28 de noviembre y Ja segunda el 

13 de diciembre ambos de 2010. Notificado el 21 de diciembre de 2010. 

Liquidación por Determinación Mixta N° 5737/2011 conteniendo la deuda tributaria de 

la gestión 2006. La primera publicación de prensa, el 5 de diciembre y la segunda el 20 

de diciembre ambos de 2011. Notificado el 29 de diciembre de 2011. 

Liquidación por Determinación Mixta N° 1581 1/2012 conteniendo la deuda tributaria de 

la gestión 2007. La primera publicación de prensa, el 2 de diciembre y la segunda el 17 

de diciembre ambos de 2012. Notificado el 26 de diciembre de 2012. 

Liquidación por Determinación Mixta N° 19278/2013 conteniendo la deuda tributaria de 
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Cochabawba .. Ta gestión 2008. La primera publicación de prensa, el 8 de diciembre y la segunda el 23 

de diciembre ambos de 2013. Notificado el 2 de enero de 2014. 

Liquidación por Determinación Mixta N° 21721/2014 conteniendo la deuda tributaria de 

la gestión 2009. La primera publicación de prensa, el 7 de diciembre y la segunda el 22 

de diciembre ambos de 2014. Notificado el 31 de diciembre de 2014. 

Cuestión Previa. 

Conforme se tiene de la revisión del Recurso de Alzada, se evidencia que se trajo a 

colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos tanto de forma como 

de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el 

debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, esta instancia recursiva, 

previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios 

procesales denunciados y en caso de no ser evidentes, se ingresará al análisis de los 

aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

Sobre los vicios de nulidad. 

Toda vez que, el sujeto pasivo en su afán de impugnar la Resolución Técnica 

Administrativa N°774/2015, de 29 de abril de 2015, conforme consta en el Auto de 

Admisión de 25 de mayo de 2015 (fojas 17 del expediente administrativo), soslayó la 

técnica recursiva, mezclando cuestiones de forma que hacen a la nulidad, con las de 

fondo, repitiendo en desorden fundamentos; sin embargo de ello, por cuestión de una 

mejor claridad en presente análisis, nos vemos en la necesidad de ordenar la forma de 

responder, razón por,  la cual y, sin que ello signifique se esté alterando los 

fundamentos del recurrente o vulnerando el principio de congruencia, esta instancia 

recursiva, pasa a responder los agravios planteados. 

Con respecto al argumento de que el acto impugnado no cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que, dicho acto al no 

haber sido impugnado dentro del término señalado por Ley, fue acusado de ejecutivo, 

evidenciándose que el contribuyente ahora recurrente, no accionó su impugnación por 

V° 	vía del Recurso de Alzada y posterior Jerárquico, así como por la vía de la Demanda 
T .R. 	Contencioso Tributario; por lo que, las citadas Liquidaciones por Determinación Mixta 

quedaron firmes, situación que implica una aceptación tácita con lo dispuesto en dicho 

acto determinativo, que adquirieron la firmeza y ejecutabilidad, en razón de haber 

ckm V,  adquirido la cualidad de Titulo de Ejecución Tributaria conforme al artículo 108 de la 

Ley N° 2492 (CTB), y artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 



En principio se debe señalar que, analizado el acto administrativo impugnado 

(Resolución Técnica Administrativa N° 774/2015, de 29 de abril de 2015), la misma 

refiere a la existencia de Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 7086/2008 para 

las gestiones 2002 y  2003; N° 8268/2009 para la gestión 2004; N° 6004/2010 para la 

gestión 2005; N° 5737/2011 para la gestión 2006; N° 15811/2012 para la gestión 2007; 

N° 19278/2013 para la 2008 y  N° 21721/2014 para la gestión 2009, notificadas de 

forma masiva, interrumpiendo el curso de la prescripción; por lo que resolvió declarar 

prescripción de la gestión 2001 e improcedente para las gestiones 2002 a la 2009, por 

existir interrupción evidenciada en el término de prescripción. 

Al respecto es menester pronunciarse sobre la cosa juzgada, señalando que en la 

doctrina Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág. 

221, sostiene que la cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio, ante un 

juez o tribunal, por sentencia firme, contra la cual no se admite recurso, salvo el 

excepcionalismo de revisión (pág. 397). Para Manuel Ossorio en su Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales manifiesta que la cosa juzgada es la autoridad 

y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es 

susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no 

haber sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme (pág. 251). 

La Sentencia Constitucional N° 1261/2013 de 13 de diciembre de 2013 en lo que 

respecta a la cosa juzgada establece que: 'Desde su vertiente material, la cosa 

juzgada despliega su eficacia frente a los otros órganos judiciales o administrativos, 

que lleva un mandato implícito de no conocer lo ya resuelto, impidiendo con ello la 

apertura de otros procesos nuevos sobre el mismo asunto (este efecto sólo la 

producen las decisiones firmes sobre eífondo); como único medio de alcanzar la paz 

jurídica, evitando, de un lado, que la contienda se prolongue indefinidamente y de otro, 

que sobre la misma cuestión puedan recaer resoluciones contradictorias, lesionando la 

seguridad jurídica procesal, aspecto también considerado por las SSCC 0029/2002, 

0094/2002-R, 0554/2003-R, entre otras... 

Por otro lado, la doctrina tributaria considera que: "Por el principio de inmutabilidad del 

acto administrativo firme, éste no puede ser revocado, modificado ni sustituido en la 

propia sede administrativa. Ello es así por cuanto la seguridad jurídica requiere la 

estabilidad de las relaciones jurídicas, y los derechos subjetivos dimanantes de un acto 

administrativo firme debe ser es'rupulosamente respetado" (José María Martín, 

Guillermo E. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, Pág.178). 
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i-'or su parte el articulo 305 de la Ley N 1340 (CTB Abrogado), señala 	que ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las 

sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente 

artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños 

causados al Estado. 

Dentro este contexto, debemos aclarar que no se ingresará analizar las invocaciones 

referidas, considerando que las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 7086/2008 

para la gestión 2002 y  2003; 8268/2009 para la gestión 2004; 6004/2010 para la 

gestión 2005; 5737/2011 para la gestión 2006; 15811/2012 para la gestión 2007; 

19278/2013 para la gestión 2008 y 21721/2014 para la gestión 2009, adquirieron la 

calidad de cosa juzgada; toda vez que, el sujeto pasivo no impugnó las mismas en los 

plazos establecidos en el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo tanto, ésta 

instancia recursiva se ve impedida de revisar el procedimiento, así como de emitir 

pronunciamiento alguno ya que lo contrario significaría ingresar en el análisis de los 

actos emitidos, siendo que ninguna autoridad puede anular o modificar resoluciones 

pasadas en autoridad de cosa juzgada. 

Asimismo, conforme se tiene de la lectura del Auto de Admisión de 25 de mayo de 

2015, el acto impugnado corresponde a la Resolución Técnico Administrativa N° 

774/2015 de 29 de abril de 2015, que refirió a la solicitud de prescripción impetrada por 

Paul Fernando Mendieta Vera; 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° 2492 (CTB), aclarando que esta 

instancia recursiva ingresará a 'verificar las Liquidaciones por Determinación Mixta 

antes referidas sólo con fines prescriptivos y a fin de verificar si se constituye o no en 

causal de interrupción de la prescripción, conforme establecen los artículos 54 de la 

Ley N° 1340 (CTb abrogado) y 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Notificación Masiva como acto de interrupción de la prescripción tributaria. 

La Administración Tributaria Municipal en su memorial de respuesta al Recurso de 

V. 
	

\ Alzada manifestó que las Liquidaciones por Determinación Mixta supra mencionadas, 

' R. 
	que determinaron las obligaciones tributarias del IPVA, correspondientes a las 

gestiones 2002 a la 2009, del vehículo con placa de circulación N° 826-NCG, fueron 
GNAá 

publicadas en un periódico de circulación nacional dando publicidad a los actos 
' 	 emitidos. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 



Por su parte, Paul Fernando Mendieta Vera, en su Recurso de Alzada, expresa que la 

Administración Tributaria incumplió con los requisitos para aplicar el procedimiento 

establecido en el artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); careciendo de una publicación 

previa en un órgano de prensa de circulación nacional así tampoco la Resolución 

Administrativa que establezca las cuantías para practicar las notificaciones masivas. 

Con respecto al agravio referido al incumplimiento del procedimiento de notificación 

previsto en el artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

Municipal señala que las Liquidaciones Mixtas que determinaron la obligación tributaria 

respecto a las gestiones 2002 a la 2009, fueron publicadas en el periódico de 

circulación nacional "Opinión", cumpliendo lo establecido en artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB), el cual faculta al ente Fiscal a la notificación masiva de los sujetos pasivos 

o terceros responsables, mediante publicaciones en órganos de circulación nacional 

para que se apersonen en el plazo de cinco (5) días computables a partir de su 

publicación, a cuya incomparecencia la Administración Tributaria efectuará la segunda 

publicación, que en caso de no comparecer, se tendrá por practicada la notificación 

conforme se tiene de los antecedentes administrativos. 

Al respecto, el numeral 6 del artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé la notificación 

masiva, como una forma de notificar los actos de la Administración Tributaria, y en su 

Parágrafo II, determina que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

descritas en el citado artículo. 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 artículo 97 de 

la Ley N° 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. Indica que el acto impugnado 

constituye la Resolución Técnico Administrativa y no así las Liquidaciones por 

Determinación Mixta antes referidas. 

En ese contexto, el procedimiento para esta forma de notificación, conforme lo 

dispuesto por el artículo 89 de la Ley N° 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, 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 
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notificación. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que, la Administración 

Tributaria Municipal, respecto a las gestiones 2002 y 2003, emitió la Liquidación por 

Determinación Mixta N° 7086/2008 de 25 de noviembre de 2008, cuya primera 

publicación fue realizada en diciembre de 2008 en el medio de prensa periódico 

"Opinión" consignando el nombre del sujeto pasivo, la placa del vehículo 826-NCG y de 

resolución, así como el importe adeudado por las gestiones 2002 y  2003; sin embargo, 

la copia de la publicación glosada al expediente, no refleja el día de la publicación; 

figurando simplemente "diciembre 2008" (fojas 3-5 de Prueba Adm. Tributaria). 

Respecto a la segunda publicación, ésta se realizó el 17 de diciembre. de 2008, 

consignando los datos antes mencionados (fojas 6-8 de Prueba Adm. Tributaria); 

posteriormente, el 26 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria corrió la 

diligencia de notificación a Paút Fernando Mendieta; de lo descrito se tiene la 

imposibilidad de verificar que las publicaciones cumplan con el intervalo de quince (15) 

días establecido por el numeral 2 del artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez 

que, como ya se mencionó, la publicación glosada al expediente presentado por la 

Administración Tributaria, no identifica el día exacto de la misma, denotando el 

incumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) 

siendo que el acto impugnado es una Resolución Técnica Administrativa que rechaza 

la solicitud de prescripción al existir actos que interrumpieron la mismas; por lo que, la 

Administración Tributaria Municipal debió presentar de forma clara y completa toda la 

documentación que respalda su decisión para que ésta instancia recursiva pueda 

efectuar la correcta y objetiva valoración de los antecedentes; en ese sentido no se 

produjo la interrupción para las gestiones 2002 y  2003. 

Así mismo, en la Prueba Administrativa Tributaria, consta el Auto de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 1093/2012 de 11 de diciembre de 2012, sin embargo, no consta la 

notificación respectiva. 

En cuanto a la gestión 2004, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 8268/2009 conteniendo la deuda tributaria 

impositiva de la gestión 2004 La primera publicación de prensa, fue realizada el 5 
Si  diciembre y la segunda el 20 de diciembre ambos de 2009, se corno la notificación el 

29 de diciembre de 2009 (fojas 12-19 de Prueba Adm Tributaria) 

Justicia tributaria para vivir bien 
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En lo que concierne a la gestión 2005, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 600412010 conteniendo la deuda tributaria 

impositiva de la gestión 2005. La primera publicación de prensa fue el 28 de noviembre 

y la segunda el 13 de diciembre ambos de 2010, se corrió la diligencia de notificación 

el 21 de diciembre de 2010 (fojas 25-30 de Prueba Adm. Tributaria). 

Para la gestión 2006, el ente fiscal municipal, emitió la Liquidación por Determinación 

Mixta N° 5737/2011, conteniendo la deuda tributaria de la gestión 2006. La primera 

publicación de prensa fue realizada el 5 de diciembre y la segunda el 20 de diciembre 

ambos de 2011, la diligencia se sentó el 29 de diciembre de 2011 (fojas 31-36 de 

Prueba Adm. Tributaria). 

Respecto a la gestión 2007, el fisco municipal, emitió la Liquidación por Determinación 

Mixta N° 15811/2012, conteniendo la deuda tributaria de la gestión 2007. La primera 

publicación de prensa fue realizada el 2 de diciembre y la segunda el 17 de diciembre 

ambos de 2012, la diligencia se sentó el 26 de diciembre de 2012 (fojas 37-43 de 

Prueba Adm. Tributaria). 

Para la gestión 2008, la Administración Tributaria municipal, emitió la Liquidación por 

Determinación Mixta N° 19278/2013, conteniendo la deuda tributaria de la gestión 

2008. La primera publicación de prensa fue realizada el 8 de diciembre y la segunda el 

23 de diciembre ambos de 2013, la diligencia se sentó el 2 de enero de 2014 (fojas 44-

50 de Prueba Adm. Tributaria). 

En cuanto a la gestión 2009, el fisco, emitió la Liquidación por Determinación Mixta N° 

21721/2014, conteniendo la deuda tributaria de la gestión 2009. La primera publicación 

de prensa fue realizada el 7 de diciembre y la segunda el 22 de diciembre ambos de 

2014, la diligencia se sentó el 31 de diciembre de 2014 (fojas 51-57 de Prueba Adm. 

Tributaria). 

Ahora bien, respecto a las fechas de las notificaciones, se evidenció que, excepto la 

gestión 2002 y  2003, existen los quince (15) días de intervalo, motivo por el cual se 

cumplió el plazo de quince (15) días posteriores de la primera publicación a la 

segunda, siendo además que las constancias de notificación fueron realizadas al 

quinto día después de la segunda publicación no considerándose en algunos casos el 

cómputo de los días sábado y domingo, por ser inhábiles; con lo que se advierte, que 

la Administración Tributaria Municipal excepto las gestiones 2002 y  2003, cumplió con 
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Cochabanirocedimiento de notificación masiva, establecido en el artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB), considerándose válidas dichas notificaciones que cumplieron los requisitos 

establecidos. 

En lo que concierne al agravio de la inexistencia de Resolución Administrativa y 

consiguiente publicación de las Cuantías Mínimas para practicar las notificaciones 

masivas; conforme lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), 

el numeral III inciso b) del artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) sobre las 

notificaciones masivas dispone que las cuantías para practicar esta forma de 

notificación para los Gobiernos Municipales, establecerán mediante resolución de la 

Máxima Autoridad Tributaria; por lo que, corresponde mencionar que este tipo de 

resoluciones emitidas por la Administración Tributaria al amparo de la facultad prevista 

en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), son de conocimiento general ya que son 

puestas en conocimiento de los contribuyentes a través de publicaciones de prensa, 

las mismas que pueden ser impugnadas dentro de los 20 días de publicadas conforme 

dispone el artículo 130 de la normativa antes referida. 

Por lo que, se entiende que la entidad recurrida cumplió con la emisión y difusión de 

los actos extrañados por el sujeto pasivo, no pudiendo ser desconocida más aún si no 

demostró la inexistencia de la Resolución de Cuantías Mínimas conforme establece el 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, no corresponde el agravio 

invocado ya que este hecho no implica que se genere vicios de nulidad, indefensión e 

inseguridad jurídica, más aun si la normativa no establece que las publicaciones de la 

Resolución Administrativa de Cuantías Mínimas deban cursar en antecedentes. 

Sobre la Prescripción. 

La doctrina entiende a la prescripción de acciones 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 1) 
0  BO 

En lo que atañe a la prescripción, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-A y 

A1 

	

	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 
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petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

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..." 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar la prescripción o no del 

IPVA para las gestiones 2002 a la 2009, invocados por el recurrente, en mérito a la 

normativa correspondiente para cada gestión. 

Sobre la prescripción del IPVA, correspondiente a la gestión 2002, regulada por 

la Ley N° 1340 (CTB abrogado). 

En el presente caso, tratándose ¿e la prescripción del IPVA, correspondiente a la 

gestión 2002, los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 1340 (CTB 

abrogado) y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), es decir antes del 4 

de noviembre de 2003, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, correspondiendo por tanto, aplicar en el presente caso la 

Ley N° 1340 (CTB). 

El artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), prevé la prescripción, estableciendo 

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 (5) años, por lo que el 

ente fiscal 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 base a lo expresado en la gestión 2002, el hecho generador del IPVA se 

perfeccionó al vencimiento de pago de cada gestión fiscal, y a efecto de su cómputo, 

conforme establece el artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), comenzó a partir 

del primero de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador y el 

cómputo de la prescripción es de cinco (5) años, conforme establece el artículo 52 de 

la Ley N2  1340 (CTB abrogado), en este sentido para la gestión 2002, tenía como 

vencimiento de pago el 31 de diciembre de 2003, comenzado el cómputo del inicio de 
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Cochabamba 	., 	 - 
Ta prescripción el 1 de enero de 2004, con los 5 anos determinados por el articulo 53 

de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), la prescripción operaba el 31 de diciembre de 

2008, y  como se tiene establecido en el análisis de las notificaciones, la Administración 

Tributaria Municipal, no notificó correctamente esta Resolución por lo que, no se 

produjo la interrupción para la gestión 2002; consiguientemente esta esta gestión se 

encontraba prescrita a la fecha de la resolución. 

Sobre la prescripción del IPVA correspondiente a las gestiones 2003 a la 2009, 

regulada por la Ley N° 2492 (CTB). 

En cuanto a la prescripción del IPVA para las gestiones 2003 a la 2009, se debe 

considerar que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), 

correspondiendo la aplicación de la norma citada. 

En ese sentido, conforme a los artículos 59 y  60 parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), 

el cómputo de la prescripción comenzó a correr a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago; 

consiguientemente, corresponde tener presente que la prescripción opera a los cuatro 

años, entendiéndose que la Administración Tributaria tiene plazo establecido por 

normativa legal, para hacer valer sus derechos, vencido dicho término, se extingue la 

facultad de la Administración para ejercer dichas acciones. 

Es así que para el IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 -de conformidad a 

los artículos 59 y 60 parágrafos 1 y II de la Ley N9  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, en el supuesto numeral 4 parágrafo 1 del 

artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria y 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. 

En ese sentido además, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1265/2015 de 21 de julio de 2015, así 

ifvo °# 	como la Resolución de Recurso AGIT-RJ 1193/2015 de 21 de julio de 2015, que 

•S 	señalan "...que al-ser interrumpidas el término de la prescripción con las Liquidaciones 
* 

Determinativas Mixtas, correspondientes a las gestiones 2004 y  2005 

respectivamente...", en ese entendido el artículo 61 de la Ley N2  2492 (CTB), es 

evidente que las facultades de determinación fueron efectuadas dentro del plazo 

Ç% 

	

	previsto en la norma y siendo que las citadas Liquidaciones por Determinación Mixta, 

adquirieron la calidad de Título de Ejecución Tributaria, segun lo establecido en el 
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numeral 7 del artículo 108 del mismo cuerpo legal, tampoco operó el término de 

prescripción de la acción de ejecución tributaria, puesto que no se evidencia la 

notificación del Título de Ejecución Tributaria conforme las previsiones del parágrafo II 

del artículo 61 de la Ley N2  2492 (CTB); consiguientemente, la facultad de ejecución se 

encuentra vigente para las gestiones 2004, 2005 y  2006. 

Aclarando que para el IPVA de la gestión 2003. de acuerdo al análisis de las 

notificaciones, la Administración Tributaria Municipal, no notificó correctamente esta 

Liquidación por lo que, no se produjo la interrupción para la gestión 2003. 

Finalmente para el análisis de la prescripción de las gestiones 2007, 2008 y  2009, es 

importante traer a colación la Resolución de Recurso AGIT-RJ 1193/2015 de 21 de 

julio de 2015, que refiere al tratamiento particular de la prescripción de la ejecución de 

la deuda determinada, establecida en la Ley 291, no remite su análisis a períodos 

específicos, hechos generadores u otro parámetro, que condicione el momento de su 

aplicación, entendiéndose de este hecho, que el régimen de prescripción contenido en 

esta disposición, debe ser aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia. 

En ese entendido, tomando en cuenta lo dispuesto en el inciso a) parágrafo II del 

artículo 197 de la Ley N2  2492 (CTB) y el artículo 5 de la Ley 027, para el caso 

analizado, se tiene que se trata de la solicitud de prescripción del IPVA de las 

gestiones 2007, 2008 y  2009, que fue determinada en las gestiones 2012, 2013 y  2014 

respectivamente, a través de las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

15811/2012 y  19278/2013 y 21721/2014, por lo que se trata de deudas determinadas 

en vigencia de la Ley Nº 291. Y toda vez que la misma adquirió la calidad de Títulos de 

Ejecución Tributaria, según lo establecido en el numeral 7 del artículo 108 de la Ley N2  

2492 (CTB), en ese entendido, conforme al parágrafo IV del artículo 59 de la Ley N2  

2492 (CTB) modificado por la Ley 291, la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada no ha prescrito respecto al IPVA de las gestiones 2007, 2008 y  2009. 

En tal sentido, se colige que a la fecha aún no se configuró la prescripción de la acción 

de la Administración Tributaria Municipal para el cobro, así como para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria para las 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y  2009; no obstante se advierte que para las 

gestiones 2002 y 2003, las facultades de la Administración Tributaria, se encuentran 

prescritas; consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva, revocar 

parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N° 774/2015 de 29 de abril de 2015, 
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cobro para las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y  2009. 

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 Técnico 

Administrativa N° 774/2015 de 29 de abril de 2015, 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 N2  2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Ng 3092 y  el Artículo 141 del Decreto 

Supremo N2  29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Técnico Administrativa N° N-

774/2015 de 29 de abril de 2015, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando la prescripción del IPVA, 

para las gestiones 2002 y  2003; manteniendo firme y subsistente el cobro para las 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y  2009, del vehículo con placa de circulación 

N° 826-NCG, sea de conformidad con el inciso a) parágrafo 1 y parágrafo II del artículo 

212 de la Ley N2  2492 (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, 
.1 VO • 1\ 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley N2  2492, 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 
; P 

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

N2  2492 (CTB) y sea con nota de atención. 
?t DE? 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase.- 

ano 
no de osa (Bord 

D ECTORAEJECUTIVAREGONAL NERINA 
Autoridad Regional de 

impugnación Tributaria Cochabamba 
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