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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0219/2013 

 

 

 

RECURRENTE: NAYIF MUSTAFA CHAJTUR, representado por CARLOS 

OSCAR AJHUACHO CHOQUE. 

 

RECURRIDO: JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, 

representada legalmente por TERESA ARAUJO LOAYZA. 

 

EXPEDIENTE: ARIT- CHQ-0036/2013. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 9 de diciembre de 2013. 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Nayif Mustafa Chajtur, contra la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal N° 165/2013, de 9 de agosto de 2013, emitida por la 

Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; 

Auto de admisión de 25 de septiembre de 2013, los antecedentes administrativos del 

acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos 

dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 

ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0219/2013 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 

 

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por 

Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 165/2013, de 9 de agosto de 2013, 
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resolvió aceptar la solicitud de prescripción del IPVA por las gestión 2001 y 2004, respecto 

al vehículo con placa de control 1136 NKU, previo pago de las gestiones 2002, 2003, 2005, 

2006 y 2007; por otra parte, resolvió rechazar la solicitud de prescripción del referido 

impuesto, respecto al mismo vehículo, por las gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007. En 

relación a las últimas gestiones dispuso el inicio de la ejecución tributaria por Bs27.718.- 

(Veintisiete mil setecientos dieciocho 00/100 Bolivianos). 

 

Esta resolución fue notificada en Secretaría el 13 de agosto de 2013; e, impugnada el 30 de 

agosto del mismo año, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II. CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

Carlos Oscar Ajhuacho Choque, apoderado de Nayif Mustafa Chajtur, según Testimonio de 

Poder N° 1211/2013 (el recurrente) señaló que las notificaciones masivas realizadas el 10 y 

27 de diciembre de 2008, respecto al IPVA del vehículo con placa de control 1136NKU, por 

las gestiones 2002 y 2003, efectuadas por el Gobierno Municipal en el periódico Correo del 

Sur, no cumplieron lo previsto en el art. 89 del CTB, pues no se realizaron en los quince 

días posteriores a la primera, sino a los diecisiete, por lo que concluyó señalando la 

inexistencia de interrupción de la prescripción por dichas gestiones. 

 

En cuanto a las gestiones 2005, 2006 y 2007, por el mismo impuesto, señaló que las 

publicaciones masivas efectuadas el 5 y 20 de diciembre de 2010; 9 y 24 de diciembre de 

2011; y 5 y 20 de noviembre de 2012, no interrumpen la prescripción por no haber cumplido 

con el procedimiento administrativo tributario establecido en el art. 97 del CTB y art. 13. I y 

III.b) del DS 27310. En base a esto, solicitó la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 165/2013, a fin de que se disponga la prescripción del 

IPVA de la gestión 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007. 

 

Adicionalmente, en el supuesto de no proceder la revocatoria, solicitó la nulidad del acto 

administrativo impugnado, bajo el fundamento de falta de motivación e incumplimiento de 

los requisitos estipulados en el art. 99.II del CTB, entre los que se encuentra el fundamento 

de hecho y de derecho; así como la vulneración del art. 28 de la Ley 2341 y art. 31 del DS 

27113 y restricción de su derecho a la defensa y al debido proceso. Adjuntó al recurso, la 

siguiente documentación: 1. Fotocopia de Cédula de Identidad 2755229 Or; 2. Testimonio 
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de Poder N° 1211/2013; 3. Notificación en Secretaría de 13 de agosto de 2013; y 4. 

Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 165/2013. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO. 

 

Mediante Auto de 6 de septiembre de 2013, se observó el Recurso de Alzada presentado 

por incumplimiento del art. 198.e) del CTB, subsanadas las observaciones, se admitió el 

recurso por Auto de 25 de septiembre de 2013 y se dispuso la notificación a la 

Administración Municipal con el Recurso de Alzada, para que en el plazo legal de quince 

días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos 

probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del 

CTB. En el memorial de subsanación, el recurrente solicitó la revocatoria de la resolución 

impugnada, y que en la eventualidad de no realizarse así, se proceda anulando obrados. 

Auto de Admisión notificado el  30 de septiembre de 2013. 

 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Dentro del plazo otorgado (14/10/2013) la Lic. Teresa Araujo Loayza, Jefa del 

Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, de acuerdo a 

Memorándum Cite N° 485/2012, de 27 de noviembre de 2012, respondió negativamente 

manifestando no haberse vulnerado el derecho al debido proceso, como sostiene el 

recurrente; también señaló que si bien el sujeto pasivo considera haber operado la 

prescripción del IPVA por las gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007, esta figura no 

opera de oficio. 

 

Por otra parte, señaló el haber ocurrido la interrupción de la prescripción, a raíz de las 

publicaciones del periódico Correo del Sur, de 10 y 27 de diciembre de 2008, para las 

gestiones 2002 y 2003; 5 y 20 de diciembre de 2010, para la gestión 2005; 9 y 24 de 

diciembre de 2011, para la gestión 2006; y 5 y 20 de diciembre de 2012 (dato correcto 

20/11/2012 y 05/12/2012), para la gestión 2007. 

 

En base a esos argumentos, solicitó la confirmación de la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal N° 165/2013. 
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V.   FASE PROBATORIA. 

 

Mediante Auto de 15 de octubre de 2013, se dispuso la apertura del término probatorio de 

veinte días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del art. 218.d) del CTB; dicho 

Auto fue notificado en Secretaría el 16 de octubre de 2013, en la forma prevista en el art. 

205 del referido cuerpo legal. 

 

En esta fase, la Administración Municipal, presentó prueba el 30 de octubre de 2013, 

consistente en: 1. Determinación por liquidación mixta G.M.S./J.D.I. N° 1772/2008; 2. 

Proforma detallada de vehículo reemplacado N° 3144043; 3. Publicaciones del periódico 

“Correo del Sur” de 10 y 27 de diciembre de 2008; 4. Diligencia de notificación masiva con 

la determinación por liquidación mixta N° 1772/2008; 5. Liquidación por determinación mixta 

N° 2336/2010; 6. Proforma detallada de vehículo reemplacado N° 3144043; 7. 

Publicaciones del periódico “Correo del Sur” de 5 y 20 de diciembre de 2010; 8. Diligencia 

de notificación masiva con la determinación por liquidación mixta N° 2336/2010; 9. 

Liquidación por determinación mixta N° 3738/2011; 10. Proforma detallada de vehículo 

reemplacado N° 3144043; 11. Publicaciones del periódico “Correo del Sur” de 9 y 24 de 

diciembre de 2011; 12. Diligencia de notificación masiva con la determinación por 

liquidación mixta N° 3738/2011; 13. Liquidación por determinación mixta N° 3113/2012; 14. 

Detalle de datos técnicos del vehículo; 15. Publicaciones del periódico “Correo del Sur”, de 

20 de noviembre y 5 de diciembre de 2012; y 16. Diligencia de notificación masiva con la 

determinación con liquidación mixta J.D.I. N° 3113/2012. 

 

VI.  ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca en mérito a lo dispuesto 

en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 

y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 

impugnación, se inició el 30 de agosto de 2013. 

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

esta instancia administrativa de fs. 38 y 39 del expediente, se tiene que el plazo de los 



  Pág. 5 de 20 

cuarenta días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada conforme dispone el 

art. 210, III del CTB, vence el 16 de diciembre de 2013. 

 

VII.  RELACIÓN DE  HECHOS. 

 

De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedente Nº 1(GMS) se tiene la siguiente 

relación de hechos: 

 

El 1 de agosto de 2013, Carlos Oscar Ajhuacho Choque, en representación de Nayif 

Mustafa Chajtur, presentó ante la Administración Municipal, solicitud de prescripción del 

IPVA, por las gestiones 2001 al 2007 correspondiente al vehículo con placa de control 

1136NKU, considerando que no existe interrupción o suspensión de prescripción. Para este 

efecto, adjuntó documentación consistente en: 1. Fotocopia del Form. RUA 03 de la 

Administración Municipal; 2. Proforma Vehículo con detalle de deuda por las gestiones 2001 

a 2007; 3. Formularios Únicos de Recaudaciones Nros. 16056975, 16056976, 16056977, 

16056978; 16056979; 4. Testimonio de Poder N° 1211/2013 de 15 de julio de 2013; y 5. 

Fotocopia de Cédula de Identidad N° 2755229-Or. (fs. 1 a 11). 

 

El 9 de agosto de 2013, el Asesor Jurídico del Área de Fiscalización de la Administración 

Municipal, emitió el Informe Jurídico Fiscalización N° 291/2013, recomendando se acepte la 

solicitud de prescripción del IPVA por las gestiones 2001 y 2004, correspondientes al 

vehículo con placa de control 1136NKU, previo pago de las gestiones 2002, 2003, 2005, 

2006 y 2007. Por otra parte, recomendó el rechazo de la solicitud de prescripción del 

impuesto por el mismo vehículo, respecto a las gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007; 

así como el inició de ejecución tributaria hasta la recuperación total de lo adeudado por 

concepto de tributos devengados, por un monto de Bs27.718.- (Veintisiete mil setecientos 

dieciocho 00/100 Bolivianos) (fs. 17 a 19). 

 

El 9 de agosto de 2013, la Administración Municipal, emitió la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal N° 165/2013, aceptando la prescripción del IPVA de la gestión 2001 y 

2004, correspondiente al vehículo con placa de control 1136NKU, previo pago de las 

gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007; y rechazó la prescripción por el mismo impuesto 

y vehículo, por las gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007. En relación a estas últimas 

gestiones, dispuso el inicio de proceso de ejecución tributaria por Bs. 27.718.- (Veintisiete 
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mil setecientos dieciocho 00/100 Bolivianos). Esta resolución, fue notificada el 13 de agosto 

de 2013 (fs. 13 a 16, y 29). 

 

VIII.   MARCO LEGAL. 

 

LEY N° 1340 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO ABROGADO. 

 

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

5) Prescripción. 

 

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

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

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

 

Artículo 53.- El término se contara desde el 1 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 periodo 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. 

Interrumpida la prescripción comenzar a computarse nuevamente el término de un 

nuevo periodo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

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

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

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

de la Administración sobre los mismos. 
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LEY N° 2492 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 3.- (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial 

o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Artículo 4.- (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

Perentorios (…). 

 

Artículo 59.- (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

2. Determinar la deuda tributaria. 

 

Artículo 60.- (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 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)  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 aquel en que se produjo la interrupción. 

 

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

 

Artículo 74.- (Principios, normas principales y supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza a fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
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supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 83.- (Medios de Notificación). II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas anteriores descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, 

edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y hora hábiles 

administrativos, de oficio o a 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 97º 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 97.- (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). III. La liquidación que 

resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por el 

contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria pueda posteriormente realizar una determinación de oficio 

ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. 

 

Artículo 108.- (Títulos de ejecución tributaria). I. 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. 
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DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 2.- (Vigencia). I. A efecto de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 3 de 

la Ley Nº 2492, en tanto la Administración Tributaria no cuente con órganos de difusión 

propios, será válida la publicación realizada en al menos un medio de prensa de 

circulación nacional. 

II. En el caso de tributos municipales, la publicación de las Ordenanzas Municipales de 

Tasas y Patentes se realizará juntamente con la Resolución Senatorial respectiva. 

Tanto ésta como las normas reglamentarias administrativas, podrán publicarse en un 

medio de prensa de circulación nacional o local y en los que no existiera, se difundirán 

a través de otros medios de comunicación locales. 

 

Artículo 13.- (Notificaciones Masivas). 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 dependiencia donde debe 

apersonarse. 

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

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

autoridad tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal 

de la Ley tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 

1999. 

 

IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

El recurrente, solicitó la revocatoria del acto impugnado y alternativamente pidió la 

anulación de obrados. En ese entendido, con carácter previo, esta instancia administrativa 
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efectuará una revisión del procedimiento sancionador incoado y solo en caso de no ser 

evidentes los vicios denunciados, procederá al análisis de las cuestiones de fondo. 

 

9.1.  Con relación a la falta de motivación de la resolución impugnada. 

 

El recurrente, señaló que la resolución impugnada carece de motivación, 

consiguientemente no se cumple el mandato previsto en el art. 99.II del CTB, entre los que 

se encuentra el fundamento de hecho y de derecho que toda resolución determinativa o 

sancionatoria debe contener; así también, sostuvo que se infringió el art. 28 de la Ley 2341 

y art. 31 del DS 27113,  vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

En relación a este argumento, es necesario remitirnos al contenido del art. 99.II del CTB, 

que establece: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al 

efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa” (Negrillas nuestras). 

 

Por su parte, el art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) dispone como 

elementos esenciales de todo Acto Administrativo los siguientes: ”a) Competencia: Ser 

dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto 

debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión 

deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que 

resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser 

fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir 

el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del 

presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el 

ordenamiento jurídico” (Negrillas nuestras). 

 

Así también, el art. 30 de la LPA, establece que los actos administrativos deben ser 

motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho. Concordante con esto, 

el art. 31 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) reconoce como 
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otros actos que también deben contener motivación, a los siguientes: “a) Decidan sobre 

derechos subjetivos e intereses legítimos; b) Resuelvan peticiones, solicitudes o 

reclamaciones de administrados; c) Resulten del ejercicio de atribuciones 

discrecionales” (Negrillas nuestras). 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 1 de agosto de 20103, el 

recurrente, presentó a la Administración Municipal, memorial de solicitud de prescripción del 

IPVA por las gestiones 2001 a 2007, respecto al vehículo con placa de control 1136NKU, 

conforme consta a foja 11 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1(GSM). Así también, se 

tiene que la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 165/2013, de 9 de agosto de 

2013,  resolvió aceptar la prescripción del IPVA por la gestión 2001 y 2004, respecto al 

vehículo con placa de control 1136NKU; y, por otra en cuanto a las gestiones 2002, 2003, 

2005, 2006 y 2007, rechazó la prescripción por el mismo impuesto y vehículo, tras 

considerar ocurrida la interrupción de la prescripción al existir notificaciones masivas con 

liquidaciones mixtas –que detalla- a través de las cuales, se determinó deuda tributaria por 

dichas gestiones. Al respecto, es pertinente aclarar que el procedimiento determinativo que 

derivó en la emisión de las liquidaciones por determinación mixta, no es objeto de 

impugnación, toda vez que el recurso de alzada se refiere específicamente al la resolución 

que resuelve la solicitud de prescripción efectuada por Nayif Mustafa Chajtur. 

 

Precisado el acto objeto de recurso, se debe tener presente que la resolución emitida por la 

Administración Municipal, es un acto administrativo que debe reunir elementos esenciales 

que se encuentran previstos en el art. 28 de la LPA y art. 31 del DS 27113, aplicable por 

supletoriedad prevista en el art. 74.I del CTB. En ese entendido, la resolución refiere que 

respecto a las gestiones 2001 a 2002, la facultad de la Administración Tributaria, para 

determinar tributos prescribió en cinco años en función al art. 52 de la Ley 1340 (Código 

Tributario Abrogado); y, en el caso de las gestiones 2003 a 2007, en cuatro años, de 

acuerdo al art. 59 del CTB; Posteriormente y una vez considerado esto, describe la 

existencia de notificaciones masivas con determinaciones mixtas correspondientes a las 

gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007, ocurridas en fechas 10 y 27 de diciembre de 

2008; 5 y 20 de diciembre de 2010; 9 y 24 de diciembre de 2011; así como 5 y 20 de 

noviembre de 2012 (dato correcto 20/11/2012 y 05/12/2012) respectivamente, para 

finalmente aceptar la prescripción de las gestiones 2001 y 2004 por el IPVA; por otra, 

rechazar la prescripción de las gestiones: 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, considerando la 
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interrupción de la prescripción mediante las publicaciones en periódico, anteriormente 

descritas, de acuerdo al art. 61.a) del CTB. 

 

De lo descrito, se establece que la resolución ahora impugnada, contiene una relación de 

hecho completa, que describe los argumentos por los cuales debería tomarse en cuenta 

como interrumpida la prescripción del IPVA por las gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 

2007; y que dichos argumentos también fueron sustentados a través de normativa tributaria, 

que la Administración Municipal vinculó y utilizó como respaldo de sus afirmaciones. Por lo 

que esta instancia administrativa, sin ingresar a pronunciarse sobre la veracidad o no de los 

fundamentos de hecho como de derecho de la resolución impugnada; considera que estos 

son existentes, razón por la cual no corresponde realizar anulación alguna. 

 

9.2.  Con relación a las Notificaciones Masivas como actos que interrumpen la 

prescripción tributaria por las gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007. 

 

El recurrente, admitió que respecto al IPVA del vehículo con placa de control 1136NKU, por 

las gestiones 2002 y 2003, existen publicaciones en el periódico Correo del Sur de 10 y 27 

de diciembre de 2008; sin embargo, observó que la segunda publicación no cumple con lo 

requerido por el art. 89 del CTB, puesto que, no se efectuó en los quince días posteriores a 

la primera, sino a los diecisiete. Aspecto por el cual señaló que no concurrió la interrupción 

de la prescripción por las gestiones referidas. 

 

En cuanto a las gestiones 2005, 2006 y 2007 por el mismo impuesto y vehículo, también 

reconoció las existencia de publicaciones en periódico Correo del Sur, de 5 y 20 de 

diciembre de 2010; 9 y 24 de diciembre de 2011; y 5 y 20 de noviembre de 2012 (dato 

correcto 20/11/2012 y 05/12/2012); empero, manifestó que las mismas no interrumpieron la 

prescripción, por no haber cumplido con el procedimiento administrativo tributario 

establecido en los arts. 97 del CTB y art. 13. I y III.b) del DS 27310. En base a este 

argumento, solicitó se dicte resolución revocando parcialmente la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal Nº 165/2013, a fin de que se disponga la prescripción del IPVA por las 

gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007. 

 

En ese entendido, en primera instancia cabe señalar que el art. 97.II del CTB, en cuanto a 

la determinación en casos especiales, establece que: “La liquidación que resulte de la 

determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, tendrá 



  Pág. 13 de 20 

el carácter de una Resolución Determinativa…”  en cuanto a la forma de notificación de la 

mencionada liquidación el art. 89 del CTB dispone que: “Las Vistas de Cargo, las 

Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del 

procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97º 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” (Negrilla y subrayado nuestros). 

 

También, debemos señalar que el art. 13 del DS Nº 27310, determina que toda notificación 

masiva efectuada en los Gobiernos Autónomos Municipales, debe encontrarse dentro del 

rango de la cuantía establecida previamente, mediante resolución emitida por su máxima 

autoridad tributaria y previamente publicada; igualmente el art. 2 del mencionado DS Nº 

27310, en función al art. 3 del CTB, permite para la publicación, la utilización de un medio 

de prensa de circulación nacional en tanto la administración tributaria no cuente con un 

órgano de difusión propio. 

 

Ahora bien, en el art. 2 de la Resolución Administrativa Tributaria J.D.I. N° 072/2008, de 24 

de octubre de 2008, cursante a fs. 42 a 43 del expediente, el Gobierno Autónomo Municipal 

de Sucre, estableció las cuantías máximas para las notificaciones masivas, siendo esta 

para el caso del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) 50.000.- UFV’s. 

Dicha resolución fue publicada el 15 de noviembre de 2008, según se tiene a foja 47 del 

expediente. 

 

Por otra parte, de la revisión del Cuadernillo de Antecedentes N° 2, respecto al vehículo con 

placa de control 1136NKU, se tiene lo siguiente: 1. Mediante diligencia de 31 de diciembre 

de 2008, se notificó la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S. / J.D.I. N° 1772/2008, 

por el IPVA de las gestiones 2002 y 2003, en la cual se establece que las publicaciones 

masivas fueron realizadas el 10 y 27 de diciembre de 2008, en el periódico Correo del Sur; 
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2. Mediante diligencia de 28 de diciembre de 2010, se notificó la Determinación por 

Liquidación Mixta N° 2336/2010, por el IPVA de la gestión 2005, en la cual se establece que 

las publicaciones masivas fueron realizadas el 5 y 20 de diciembre de 2010; 3. Mediante 

diligencia de 31 de diciembre de 2011, se notificó la Determinación por Liquidación Mixta N° 

3738/2011, por el IPVA de la gestión 2006, en la cual se establece que las publicaciones 

masivas fueron realizadas el 9 y 24 de diciembre de 2011; 4. Mediante diligencia de 13 de 

diciembre de 2012, se notificó la Determinación por Liquidación Mixta N° 3113/2012, por el 

IPVA de la gestión 2007, en la cual se establece que las publicaciones masivas fueron 

realizadas el 20 de noviembre y 5 de diciembre de 2012. 

 

Ahora bien, de los antecedentes descritos, se evidencia observaciones respecto a cada uno 

de los periodos por los que se aplicó notificaciones masivas, con las respectivas 

Liquidaciones. En ese entendido y con el objetivo de ilustrar lo evidenciado, se detalla las 

mencionadas observaciones en el siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Liquidación 

Mixta N° 

1ra. 

Publicación 

2da. 

Publicación 

Plazo para 

apersonamiento. 

(5 días 

posteriores a la 

2da. Publicación) 

Notificación Conclusión 

2002 

1772/2008 10/12/2008 27/12/2008 

05/01/2009 

(Tomando en 

cuenta el error de 

la 2da. publicación) 

31/12/2008 

1) Segunda 

publicación a los 17 

días posteriores a la 

primera, y no así a los 

15.                                         

2) La notificación debió 

ocurrir el 02/01/2009, y 

no así el 31/12/2008. 

2003 

2005 2336/2010 05/12/2010 20/12/2010 27/12/2010 28/12/2010 Notificación correcta 

2006 3738/2011 09/12/2011 24/12/2011 30/12/2011 31/12/2011 

Notificación debió 

ocurrir el 2 de enero de 

2012. 

2007 3113/2012 20/11/2012 05/12/2012 12/12/2012 13/12/2012 Notificación correcta 

 

Como se puede apreciar, para el caso de las gestiones 2002 y 2003, la segunda 

publicación ocurrió a los diecisiete días posteriores a la primera publicación, vale decir, el 27 

y no así 25 de diciembre de 2008, incumpliendo con ello lo establecido por el art. 89.2 del 

CTB. Consiguientemente,  la publicación masiva, es nula por prescripción del art. 83.II del 

CTB, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4 del mismo cuerpo legal, los plazos y 
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términos en materia tributaria son perentorios, aspecto que conlleva la imposibilidad de 

aplazamiento o tardanza en su ejecución, y esto significa colocar al contribuyente en una 

indeterminación respecto a la realización de la diligencia de notificación, vulnerando el 

efectivo conocimiento que debe adquirir del actuado a notificarse. 

 

Complementariamente, cabe expresar que el mencionado artículo incumplido, dispone que 

la segunda publicación masiva deba realizarse en las mismas condiciones que la primera; 

es decir con una espera de cinco (5) días para que el contribuyente se apersone a la 

Administración Tributaria, vencido el término  sin que haya ocurrido el apersonamiento 

recién se sienta la diligencia de notificación masiva. Realizada la revisión de la segunda 

publicación, se evidencia que ésta se efectuó el 27 de diciembre de 2008, 

consecuentemente, correspondía efectuar la notificación el 5 de enero de 2009, y no así el 

31 de diciembre de 2008. Por lo que -respecto a estas gestiones- no existió una correcta 

aplicación del procedimiento de notificación masiva, y mucho menos, interrupción de la 

prescripción por las gestiones 2002 y 2003, concluyéndose que no existió acto interruptivo 

de la prescripción. 

 

Respecto a la gestión 2006, se verifica que la fecha de la segunda publicación, ocurrió el 24 

de diciembre de 2011, por lo que el plazo de apersonamiento del sujeto pasivo feneció el 30 

de diciembre del mismo año; por lo que, correspondía sentar diligencia de notificación el 2 

de enero de 2012, y no así el 31 de diciembre de 2011, como consta en antecedentes, por 

ser día inhábil administrativo, toda vez que del Cuadernillo y el expediente, no se tiene 

decisión  alguna que haya habilitado el día sábado 31 de diciembre de 2011 para la 

realización de la notificación. Por este motivo, la notificación efectuada en día inhábil, no 

tiene efecto en relación a la prescripción. 

 

Por otra parte, en las gestiones 2005 y 2007 se verifica que las publicaciones efectuadas en 

5 y 20 de diciembre de 2010, así como 20 de noviembre y 5 de diciembre de 2012, 

respectivamente, ocurrieron efectivamente en el día quinceavo, cumpliendo con lo 

establecido por el art. 89.2 del CTB; de igual forma se tiene que el plazo de cinco días para 

el apersonamiento del sujeto pasivo concluyó el 27 de diciembre de 2010, para la gestión 

2005, y 12 de diciembre de 2012, para la gestión 2007, correspondiendo en consecuencia 

que las notificaciones respecto a estas gestiones debían sentarse el 28 de diciembre de 

2010 y 13 de diciembre de 2012, respectivamente, tal como se tiene documentado en 
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antecedentes, por lo que las notificaciones así realizadas, cumplieron a cabalidad lo 

estipulado por el art. 89.2 del CTB, por lo tanto, tienen efecto en relación a la prescripción. 

 

9.3.  Con relación a la Prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2002, regulada por la 

Ley Nº 1340 (Código Tributario abrogado). 

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de la Gestión 2002, se 

debe comprender que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 y que en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS Nº 27310 Reglamento al Código 

Tributario Boliviano, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (ocurrida el 4 de noviembre de 2003) se 

deben sujetar a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 en 

cuanto a la prescripción se refiere, corroborado esto por Sentencia Constitucional 

0028/2005 de 28 de abril de 2005, que señala: “la norma contenida en el párrafo tercero de 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, no contraviene lo dispuesto en el artículo 

59 del CTB, ni vulnera la prelación normativa que establece el art. 228 de la CPE. Tampoco 

es contrario a lo señalado por los arts. 59.1ª y 96.1ª de la Ley Fundamental, porque el 

Poder Ejecutivo, al emitir la norma impugnada, no ha definido derechos, no ha alterado los 

definidos por ley ni ha contrariado sus disposiciones, a más que no ha desconocido la 

potestad privativa del Poder Legislativo de dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas 

e interpretarlas”. 

 

En ese entendido, los arts. 41.5 y 52 de la Ley Nº 1340, establecen que la prescripción es 

una de las causales de extinción de la obligación tributaria y que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas intereses y 

recargos, prescribe a los cinco años. En cuanto al cómputo, el artículo 53 de la Ley Nº 1340, 

expresa que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente 

a aquel en que se produjo el hecho generador. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 

de la misma Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria. 2. 

Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

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

del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
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Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el periodo 

de pago respectivo, el cómputo de la prescripción conforme con lo dispuesto por el artículo 

53 de la Ley Nº 1340, comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. En el presente caso, tratándose del 

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

de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008 y 

al no evidenciarse causales de suspensión o de interrupción de la prescripción 

previstas en los artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (Código Tributario abrogado) 

conforme se tiene de lo analizado por el punto 9.2 de la presente resolución, la 

obligación tributaria por la gestión 2002 se encuentra prescrita, toda vez que la 

notificación masiva no tiene efectos interruptivos de la prescripción, por no haberse 

practicado conforme a ley. 

 

9.4.   Con relación a la Prescripción Tributaria del IPVA de las gestiones 2003, 2005, 2006 y 

2007. 

 

Respecto a la prescripción del IPVA por las gestiones 2003, 2005, 2006 y 2007, cuyo 

vencimiento ocurrió en los años 2004, 2006, 2007 y 2008 respectivamente, la norma 

aplicable es la Ley Nº 2492; en ese sentido el artículo 59 de la referida Ley señala que 

prescribirán a los cuatro años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas. 

 

En cuanto al cómputo, el art. 60 del CTB, establece que 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; en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los 

artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la 

notificación del sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la 

solicitud de facilidades de pago, ocasionando que se inicié nuevo termino a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; y se suspende, con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se 

inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; asimismo, 

se suspende por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 
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petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

En el presente caso, para el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de la 

gestión 2003, cuyo vencimiento de pago se produjo el año 2004, el cómputo de la 

prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008; para la gestión 2006, el vencimiento se produjo el año 2007, por cuanto 

el computo de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 

31 de diciembre de 2011. Por lo que respecto a las gestiones 2003 y 2006 al no 

evidenciarse causales de suspensión ni de interrupción de la prescripción, previstas 

en los arts. 61 y 62 del CTB, conforme se analizó en el punto 9.2 de la presente 

resolución, se establece que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar deuda tributaria correspondiente a estas gestiones prescribió. Además 

que la notificación de 31 de diciembre de 2011, cursante a foja 29 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 2 está notificada a otra persona. 

 

Por otra parte, para el IPVA de la gestión 2005, cuyo vencimiento se produjo el año 2006, el 

cómputo de la prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2007, y concluyó el 31 

de diciembre de 2010; sin embargo conforme se analizó en el punto 9.2 de la presente 

resolución, la Administración Municipal determinó deuda tributaria por esta gestión a través 

de la Liquidaciones por Determinación Mixta N° 2336/2010, que fue correctamente  

notificada el 28 de diciembre de 2010, vale decir, antes que opere la prescripción el 31 de 

diciembre de 2010. Consiguientemente se concluye que respecto al IPVA por la 

gestión 2005, no se perfeccionó la prescripción de la facultad  para determinar deuda 

tributaria. 

 

Igualmente, para el IPVA de la gestión 2007 cuyo vencimiento ocurrió el año 2008, el 

cómputo de los cuatro años se inició el 1 de enero de 2009, y concluyó el 31 de 

diciembre de 2012; sin embargo, de acuerdo al punto 9.2 de la presente resolución la 

Administración Municipal determinó deuda tributaria por esta gestión a través de las 

liquidaciones por determinación mixta N° 3113/2012, que fue correctamente notificada 

el 13 de diciembre de 2012, antes que opere la prescripción el 31 de diciembre de 

2012. Por lo que respecto al IPVA de la gestión 2007, no se perfeccionó la 

prescripción de la facultad para determinar deuda tributaria. 
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De todo lo expresado, se sintetiza que la resolución impugnada rechazó correctamente 

la prescripción del IPVA del vehículo con placa de control 1136NKU, respecto a las 

gestiones 2005 y 2007, toda vez operó la interrupción de la prescripción mediante las 

notificaciones con las determinaciones mixtas Nros. 2336/2010 y 3113/2012. Empero 

con relación a las gestiones 2002, 2003 y 2006 se evidencia que la Administración 

Municipal consideró erradamente la interrupción de la prescripción, de acuerdo a las 

notificaciones con determinaciones mixtas Nros. N° 1772/2008 y 3738/2011, toda vez 

que estas notificaciones incumplen el procedimiento establecido en el art. 89 del CTB, 

por lo que las gestiones 2002, 2003 y 2006 por el señalado se encuentran prescritas. 

 

Adicionalmente, es imperioso señalar que la resolución que se impugna, al margen de 

resolver respecto a la prescripción de las gestiones 2001 a 1007, también dispone la 

ejecución tributaria por un monto de Bs27.718.- (Veintisiete Mil Setecientos Dieciocho 

00/100 Bolivianos). Al respecto, se debe recordar que la determinación de deuda 

tributaria –de acuerdo a los antecedentes administrativos- se efectuó a través de las 

Liquidaciones Mixtas ya mencionadas, las cuales conforme el numeral 7 del art. 108 

del CTB, se convierten en títulos de ejecución tributaria; por lo que la ejecución debe 

efectuarse respecto a dichas liquidaciones mixtas conforme al procedimiento 

previsto en el art. 108 y siguientes del CTB, no así sobre la resolución  

administrativa que resuelve la prescripción. 

 

Por otra parte, si bien la resolución impugnada aceptó la prescripción del IPVA por las 

gestiones 2001 y 2004, corresponde aclarar que la procedencia de la 

prescripción, no está sujeta a  condición, ya sea en forma de previo pago de 

otras obligaciones tributarias, como refiere el art. 1 de la resolución impugnada, 

condicionamiento que no se encuentra fundamentado en normativa tributaria 

alguna, aspecto que también debe ser objeto de revocatoria en mérito a los criterios 

de análisis de la prescripción resuelta precedentemente. 

 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894, 
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RESUELVE: 

 

Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, el art. 2 de la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal Nº 165/2013, de 9 de agosto de 2013, declarando prescrita la facultad para 

determinar tributos por el IPVA de las gestiones 2002, 2003 y 2006, respecto al vehículo con 

placa de control 1136NKU; manteniendo subsistente la negativa de extinción de la obligación 

tributaria correspondiente a las gestiones 2005 y 2007. En tal sentido, también se deja sin efecto 

el condicionamiento de pago previo, contenido en el Artículo 1 de dicha Resolución, conforme 

los criterios de legitimidad expuestos en la presente Resolución; así como la disposición de 

ejecución tributaria a fin de que esta se inicie respecto a dichas liquidaciones mixtas, conforme 

al procedimiento previsto en el art. 108 y siguientes del CTB. Todo, conforme establece el art. 

212.I.a) del Código Tributario Boliviano. 

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art.144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LIPR 

 

CALN 

 


