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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0083/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 0490/2013, de 25 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Hugo Balde lomar Balderrama 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba representada por Jenny 

Sonia Herbas Pozo 

AGIT /2143/20 131/C BA~249/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 56-57 vta. del 

expediente) y Hugo Baldelomar Balderrama (fs. 78-79 del expediente). la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0490/2013, de 25 de octubre de 2013 (fs. 39--49 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0083/2014 (fs. 88-97 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, según Memorándum Cite 

N' 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva N' 564/2012 de 13 de junio de 

2012 (fs. 52-55 del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-57 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0490/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que el fundamento legal empleado por la ARIT Cochabamba para declarar 

prescritos los derechos de cobro del IPVA de la gestión 2003 no es correcto, 

considerando que los Articulas 59 y 60 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) 

establecen que 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 y que para la 

gestión 2003 el pago deiiPVA es la gestión 2004; el inicio de la prescripción fue el 1 

de enero de 2005; el periodo de prescripción de 4 años; y que la fecha de 

prescripción fue el 31 de diciembre de 2008. 

ii. Arguye que la normativa tributaria vigente, determina como una causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción, la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa y que en el presente caso la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta No. 1263/2008 que determina la obligación tributaria del IPVA de 

las gestiones 2002 y 2003 fue publicada en el periódico de circulación nacional 

Opinión de 2 y 17 de diciembre de 2008 en cumplimiento del Artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB); y que el contribuyente en flagrante incumplimiento a sus deberes 

formales, no se hizo presente en las oficinas de la Administración Tributaria Municipal 

como correspondía, procediéndose a practicar la notificación en fecha 25 de 

diciembre de 2008; concluye que el recurrente lo único que pretende con los 

argumentos esgrimidos es desconocer una obligación que es exigible por la 

Administración Tributaria Municipal la cual corresponde cumplir en su calidad de 

sujeto pasivo, de acuerdo al Artículo 22 del Código Tributario Boliviano, concordante 

con el Artículo 70, Numeral 1) y 6) del mismo cuerpo legal. 

iii. Asimismo, señala que la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta No. 

1263/2008 es un acto que se encuentra plenamente ejecutoriado formal y 

materialmente y al no haber sido recurrido dentro del plazo de ley adquirió la calidad 

de Título de Ejecución Tributaria; añade que la instancia de Alzada debió considerar 

lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 que modifica el 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que señala que las facultades de ejecutar la 

deuda impositiva tributaria determinada son imprescriptibles, por lo que erróneamente 

se podría declarar prescritos los derechos de cobro respecto al IPVA de la gestión 

2003. En consecuencia, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBAIRA 490/2013, de 25 de octubre de 2013. 
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1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Hugo Baldelomar Balderrama, interpone Recurso Jerárquico (fs. 78-79 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0490/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

1 Extraña que la instancia de Alzada haya emitido una Resolución fuera de contexto 

legal, sabiendo que la contestación de la Administración Tributaria Municipal 

estableció no ha lugar, por encontrarse fuera del plazo previsto en el Artículo 218 de 

la Ley N° 3092 (Título V del CTB); y, que pese a esa deficiencia se tomó en cuenta 

dicha contestación. 

ii. Señala que, respecto a las gestiones 2002 y 2003, la Administración Tributaria 

Municipal pretende hacer prevalecer la certificación emitida por la Editora Opinión, 

estableciendo esta última, como fechas de realización de las publicaciones el 2 y 17 

de diciembre de 2008. 

iii. Asimismo, adjunta prueba de ~última obtención" consistente en copia legalizada de la 

primera publicación de prensa determinación en casos especiales sin fecha exacta y 

de COBOCE Ltda., Editora Opinión, en fecha 15 de noviembre de 2013 señalando 

que la publicación corresponde al 4 de diciembre del 2008 y no como señalan al 2 de 

diciembre de 2008. 

iv. Asimismo, respecto a las gestiones 2004, 2005 y 2006 expresa que no se encuentran 

las publicaciones de las respectivas Resoluciones Administrativas que resuelven fijar 

la cuantía mínima y máxima por cada acto administrativo para efectos de 

notificaciones masivas en procesos de Resoluciones de Determinación por 

Liquidación Mixta en el marco de lo dispuesto por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB) y Articulo 13 parágrafo 111, inciso b) del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); 

asimismo, refiere que tampoco se encuentran las publicaciones para cada gestión, las 

respectivas Resoluciones Administrativas del Reglamento del procedimiento de 

liquidación por determinación mixta incumpliendo el precitado Artículo del Código 

Tributario, concluyendo que las liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

1263/2008, 1552/2009 y 1064/201 O no se adecúan a procedimientos administrativos, 

no habiéndose interrumpido la prescripción para las gestiones 2002, 2003, 2004 y 

2005. 
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v. Expresa que la ARIT Cochabamba no compulsó debidamente todos los 

antecedentes, solicitando se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se deje 

sin efecto la Resolución Administrativa N° 554/2013 declarando prescrita la obligación 

tributaria de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 deiiPVA. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBAJRA 0490/2013, de 25 de octubre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 39-

49 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° 

554/2013, de 29 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescritas las acciones de 

la Administración Tributaria para el cobro del IPVA de la gestión 2003; manteniendo 

firme y subsistente lo determinado para las gestiones 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006, 

en mérito a los siguientes fundamentos: 

1. Conforme la revisión de antecedentes administrativos, evidenció que producto de la 

solicitud de prescripción del IPVA invocada por el recurrente, mediante Resolución 

Administrativa N° P-554/2013 de 29 de abril de 2013, se declaró procedente la 

prescripción de la acción de cobro deiiPVA correspondiente a la gestión 2001 y 2006 

e improcedente la prescripción deiiPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, al 

existir Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta para dichas gestiones. 

Asimismo, Alzada evidenció que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió Liquidaciones por Determinación Mixta 

Nos. 1263/2008, 1552/2009 y 1064/2010 que determinaron la obligación tributaria del 

IPVA gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del vehículo marca Toyota Tercel Mod. 83, 

con Placa de Circulación No 431RKL. De modo que, sólo con fines prescriptivos 

Alzada ingresó a verificar si las Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta 

emitidas por la Administración Tributaria Municipal, fueron notificadas conforme el 

procedimiento normativo establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), 

debido a que las Resoluciones Determinativas citadas no fueron objeto del Recurso 

de Alzada; por lo que, en virtud al principio de congruencia, efectuó el análisis del 

acto impugnado, con relación a los agravios planteados conforme establece el 

Artículo 211 de la Ley N' 3092 (Título V CTB). 
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ii. Realiza un análisis sobre las causales de interrupción del término de la prescripción, 

para las gestiones 2002 a 2005 de acuerdo a lo manifestado por la Administración 

Tributaria Municipal mediante Resolución Administrativa No 554/2013; y en base a 

dicho análisis, los argumentos de las partes, la normativa legal vigente y la revisión 

minuciosa de los antecedentes administrativos, esa instancia recursiva estableció que 

la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta No 1263/2008, no constituye 

causal de interrupción del término de la prescripción del IPVA, para las gestiones 

2002 y 2003, por lo que ingresó a revisar y analizar la prescripción, teniendo presente 

que las obligaciones tributarias no prescriben de oficio; además que de acuerdo al 

Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero 

responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

iii. En ese entendido, efectúa un análisis respecto a la prescripción del IPVA de la 

gestión 2002, regulada por la Ley No 1340 (CTb), en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), y manifiesta que 

conforme establece el Artículo 52 de la Ley Nc 1340 (CTb), se debe tomar en cuenta 

que el hecho generador del IPVA se perfecciona al vencimiento de pago de cada 

gestión fiscal, y a efectos de su cómputo, comienza a partir del primero de enero del 

año siguiente al que se produjo el hecho generador, por lo que el cómputo de la 

prescripción es de cinco (5) años. 

iv. Respecto a la existencia de causales de interrupción y suspensión del término de 

prescripción, previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley No 1340 (CTb), señala que 

existe causal de interrupción del término de la prescripción, respecto a la gestión 

2002, consistente en la notificación practicada con la Resolución de Liquidación por 

Determinación Mixta No 1263/2008, mediante publicaciones de prensa el 2 y 17 de 

diciembre de 2008, constando en antecedentes la diligencia efectuada por la 

Administración Tributaria Municipal de 25 de diciembre de 2008; interrumpida la 

prescripción comenzó a computarse nuevamente el término, es decir, a partir de la 

gestión 2009, estableciendo que la misma concluirá el 31 de diciembre de 2013, 

empero señala que la solicitud de prescripción fue planteada el22 de febrero de 2013 

interrumpiendo nuevamente el cómputo de la prescripción, en virtud al numeral 2 del 

Artículo 54 de la Ley No 1340, por lo que el nuevo cómputo para la gestión 

mencionada comenzó el 1 de enero de 2014 debiendo concluir el 31 de diciembre de 

2018, por lo que se encontraría vigente de cobro y en consecuencia, la acción de la 
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Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 

2002 se encuentra vigente. 

v. En cuanto a la prescripción deiiPVA de las gestiones 2003, 2004 y 2005 regulada por 

la Ley N" 2492 (CTB), manifiesta que de acuerdo al Articulo 59 de la Ley N" 2492 

(CTB), en cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) de las gestiones 2003, 2004 y 2005, el cómputo de la 

prescripción comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago, teniendo en cuenta que la prescripción se 

opera a los cuatro años. 

vi. En este sentido, para el IPVA de la gestión 2003, con vencimiento el año 2004, el 

cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005, concluyó 

el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004, con vencimiento el año 2005, el 

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

el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005, con vencimiento el año 2006, el 

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

el31 de diciembre de 2010. 

viL Respecto a las causales de interrupción y suspensión de la prescripción, establecidas 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), estableció que para la gestión 2003, 

existe causal de interrupción con las notificaciones de Liquidaciones por 

Determinación Mixta No 1263/2008, mediante publicaciones siendo que en la primera 

publicación no se consigna la fecha y la segunda es de 17 de diciembre de 2008; 

cursando en antecedentes administrativos la diligencia de 25 de diciembre de 2008, 

realizada por la Administración Tributaria Municipal refiriendo que el 2 y. 17 de 

diciembre de 2008, se procedió a la notificación de la mencionada resolución en el 

Diario de Circulación Nacional "Opinión", por lo que encontrándose interrumpida el 

término de la prescripción nuevamente se comenzó su cómputo, determinando que 

concluiria el 31 de diciembre de 2012, siendo que la solicitud de prescripción fue 

presentada el 22 de febrero de 2013, por lo que la gestión 2003 se encuentra 

prescrita. 
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v111. Sobre la gestión 2004 señala que la notificación con la Liquidación por Determinación 

Mixta W 1552/2009 fue el 5 y 20 de diciembre de 2009, según las publicaciones 

efectuadas y la diligencia de 28 de diciembre de 2009, en este sentido cuyo término 

de prescripción fue interrumpida en la gestión 2009, a partir de la gestión 2010, 

comenzó a computarse un nuevo término de la prescripción, estableciendo que la 

misma concluirá el 31 de diciembre de 2013; respecto a la gestión 2005 manifiesta 

que la notificación con la Liquidación por Determinación Mixta N" 1064/201 O fue el 28 

de noviembre y 13 de diciembre de 2010, según las publicaciones efectuadas y la 

diligencia de 21 de diciembre de 2010, en este sentido cuyo término de prescripción 

fue interrumpida en la gestión 201 O, a partir de la gestión 2011, comenzó a 

computarse un nuevo término de la prescripción, estableciendo que la misma 

concluirá el 31 de diciembre de 2014. Asimismo, constató que la solicitud de 

prescripción presentada por el recurrente, fue planteada el 22 de febrero de 2013, es 

decir, antes de que prescriban las gestiones 2004 y 2005, por lo que se encontraría 

vigente de cobro en virtud al inciso b) del Articulo 61 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo 

que el nuevo cómputo para las gestiones 2004 y 2005, comenzando a computarse del 

1 de enero de 2014; de donde estableció que la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal se encuentra vigente de cobro del IPVA correspondiente a las 

gestiones 2004 y 2005 al no encontrarse prescritas. 

ix. Asimismo, refiere la prescripción en la doctrina y cita las Sentencias Constitucionales 

Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, concluyendo que la gestión 2003 se encuentra 

prescrita, mientras que las gestiones 2002, 2004 y 2005 se encuentran vigentes de 

cobro no habiendo prescrito las facultades de la Administración Tributaria Municipal 

respecto al IPVA de las gestiones mencionadas; determinando revocar parcialmente 

la Resolución Administrativa N" 554/2013, emitida por la Administración Tributaria 

Municipal. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Titulo X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributar'1a se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2013, mediante notas 

ARIT/CBNDER/CA-0834/2013 y ARIT/CBNDER/CA-0856/2013 de 25 de noviembre y 

2 diciembre de 2013, respectivamente, se recibió el expediente ARIT-CBA-0249/2013 

(fs. 1-61 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos, de 5 de diciembre de 2013 

(fs. 83-84 del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 11 de diciembre de 

2013 (fs. 85 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de febrero de 2013, Hugo Baldelomar Balderrama mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaria Municipal, solicitó la prescripción del 

IPVA de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del vehículo con placa 

de circulación 431 RKL. (fs. 1 de antecedentes administrativos, c.1). 

11. El4 de marzo de 2013, el Departamento de Impuestos a la Propiedad de la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado Cochabamba, 

emitió el Informe CITE: INF.D.I.P. LF N° 0051/2013 estableciendo que el vehículo 

automotor con placa N° 431 RKL tiene un proceso por Liquidación Mixta para la 
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Gestión 2002 y 2003, Determinación Mixta N° 1263/2008; para la Gestión 2004, 

Determinación Mixta N° 1552/2009; para la Gestión 2005, Determinación Mixta N° 

1064/2010; para la Gestión 2007, Determinación Mixta N' 2873/2012 (fs. 12 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 26 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó a Hugo 

Baldelomar Balderrama, con la Resolución Administrativa No 554/2013, 29 de abril de 

2013, que resolvió declarar procedente la solicitud de prescripción del IPVA de las 

gestiones 2001 y 2006 e improcedente la solicitud de prescripción del lPVA de las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del vehículo con Placa de Circulación N" 431 RKL, 

por existir Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta, para dichas 

gestiones (fs. 26-27 vta. de antecedentes administrativos c.1). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributarla. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de lB 

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. (lnterrupcíón). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

Interrumpida fa prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar Jos hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba la 
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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). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

11. 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 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 9r 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 /a 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. (Titulas de Ejecución Tributaria) 

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

de los siguientes títulos: 
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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 fa misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

(. .) 

ii. Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en /os registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de fa extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98. 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará 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 período de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de fa prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tnbuto, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de fa 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 periodo a partir de/1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

Justicia tr;buta:io para vivir b1en 

Jan mit"ay~r ¡och"o kamani (Al""' "·'l 
Mana tJsoq kuraq kamochiq (qcechuo} 
Mburuvis~ ten<Jodegua n1b.1et' 
oñornita mbaerep; VJe {GuMan ·, 

JI de 22 



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. 

iii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de fas cuestiones planteadas. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Attículo 13. (Notificaciones Masivas). 

JI/. Las cuantías para practicar esta forma de notificación será: 

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

máxima autoridad administrativa. 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley fVO 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. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0083/2014, de 17 de enero de 2014, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de ta AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1 Cuestión Previa. 

i. En el entendido que, la Administración Tributaria Municipal impugna por una parte, la 

declaratoria de prescripción de ta gestión 2003; y por otra parte, el sujeto pasivo 

solicita la declaratoria de prescripción de tos tributos correspondientes a las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del tPVA, en el presente caso, corresponde 
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efectuar una valoración integral de la resolución impugnada, a cuyo efecto se 

considerará la vigencia en el tiempo, de la norma sustantiva. 

IV.3.2 Prescripción Tributaria deiiPVA de la gestión 2002. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, señala respecto a las gestiones 2002 y 

2003, que la Administración Tributaria Municipal pretende hacer prevalecer la 

certificación emitida por la Editora Opinión, estableciendo esta última, como fechas 

de realización el 2 y 17 de diciembre de 2008, cuestionando la fecha de la primera 

publicación de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 1263/2008, 

señalando que se trata de una fecha distinta al 2 de diciembre de 2008. 

ii. Al respecto, corresponde señalar que prescripción es "/a consolidación de una 

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho 

en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, 

desidia, inactividad o impotencia" (Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario 

Jurídico Elemental, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 316). 

iii. Por su parte, el profesor Cesar García Novoa, señala: " ... la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace"; añade 

que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el 

tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han 

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que 

se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" (Memoria de 

las lflas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 201 O, Págs. 227 y 

240). 

iv. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción del IPVA de la 

gestión 2002, el hecho ocurrió en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación 

de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en materia de 

prescripción, s.e sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho 
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generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley 

N' 1340 (CTb). 

v. En este entendido, los Articules 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N' 1340 (CTb), 

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; 

término que se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no 

cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el 

hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

vi. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 {CTb), expresa que el 

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador, para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar 

el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de 

la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) la 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria; 2) por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 

3) por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza 

nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a las causales de suspensión el 

Artículo 55 de la citada Ley establece que 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. 

vii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

periodo de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 

53 de la Ley N° 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En el presente 

caso, tratándose del IPVA de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, 

el cómputo de prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008. 
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viii. De modo que, corresponde verificar si se configuró alguna de las causales previstas 

por ley que interrumpa el cómputo de la prescripción; y siendo que tanto la 

Administración Tributaria Municipal como el Sujeto Pasivo, expresan como agravio el 

análisis realizado por la instancia de Alzada respecto a la concurrencia de dichas 

causales, se debe verificar si la notificación con la Resolución de Liquidación por 

Determinación Mixta No 1263/2008, constituye causal de interrupción para el IPVA 

gestiones 2002 y 2003, correspondiente al vehículo con placa 431-RKL. 

IX. En este contexto, el Numeral 6, Parágrafo 1 del Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), 

instaura la notificación masiva y en su Parágrafo 11, establece que es nula toda 

notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado Artículo. Es así, que 

el Articulo 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. 

x. El procedimiento para esta forma de notificación conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 89 de la Ley No 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 

oportunidad, previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada la 

notificación. 

xi. En el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria Municipal, 

fundamenta la improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por Hugo 

Baldelomar Balderrama, en sentido que la Resolu.ción Determinativa por Liquidación 

Mixta No. 12-63/2008 correspondiente al IPVA de las gestiones 2002 y 2003 del 

vehículo con.p!aca No 431-RKL., fue notificada en el periódico de circulación nacional 

"Opinión", en fechas 2 y 17 de diciembre de 2008, actuación que habría interrumpido 
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el cómputo de la prescripción; sin embargo, de la revisión de obrados y de 

antecedentes administrativos no se advirtió la existencia de la referida certificación, 

por lo que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) 

que establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos, no corresponde considerar este extremo en el 

presente caso. 

xii. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que cursan 

fotocopias legalizadas de dos publicaciones, la primera sin fecha exacta 

(Cochabamba/diciembre 2008) y la segunda, consigna como fecha, el 17 de 

diciembre de 2008 (fs.4-7 de antecedentes administrativos c.2), aspecto que impide 

verificar con precisión si se dio cumplimiento al lapso de 15 días que debe existir 

entre la primera y segunda publicación conforme prevé el Numeral 2 del Artículo 89 

de la Ley N° 2492 (CTB). Siguiendo con la revisión, se observa que cursa la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 1263/2008 con la respectiva diligencia de 

notificación de 25 de diciembre de 2008 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos 

c.2), la misma que debió ser practicada a los cinco (5) días de efectuada la segunda 

publicación y además, en día hábil; es así que conforme lo previsto en el Parágrafo 11 

del Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), que dispone que todas las notificaciones se 

practicarán en días y horas hábiles administrativos, se corrobora que en el presente 

caso la Administración Tributaria Municipal infringió lo establecido en el precitado 

artículo; en ese entendido, se establece que el procedimiento previsto en el citado 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) para la notificación masiva de la Resolución de 

Liquidación por Determinación Mixta N° 1263/2008, no fue cumplido; 

consecuentemente, las publicaciones presentadas por la Administración Tributaria 

Municipal, no surten efectos jurídicos para la interrupción del cómputo de la 

prescripción deiiPVA de las gestiones 2002 y 2003. 

xiii. Por lo precedentemente expuesto, se establece la inexistencia de causales de 

suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción, toda vez que la 

Administración Tributaria Municipal no demostró la correcta notificación de la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 1263/2008, relativa al Vehículo con Placa No 

431-RKT, correspondier1te al JPVA de la gestión 2002; en consecuencia, la facultad 

de la Administración Tributaria Municipal para determinar el Impuesto a la Propiedad 

de Vehículos Automotores de la gestión 2002, se encuentra prescrita, 

correspondiendo en este punto, revocar lo dispuesto por la instancia de alzada. 
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IV.3.3. Sobre la prescripción tributaria del IPVA de la gestión 2003, 2004 y 2005 

regulada por la Ley N' 2492 (CTB). 

i. La Administración Tributaria Municipal en su recurso jerárquico, señala que el 

fundamento legal empleado por la ARIT Cochabamba para declarar prescritos los 

derechos de cobro deiiPVA de la gestión 2003 no es correcto, considerando que los 

Articules 59 y 60 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) establecen que 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 y que para la gestión 2003 el pago del 

IPVA es la gestión 2004; el inicio de la prescripción fue el 1 de enero de 2005; el 

periodo de prescripción de 4 años; y que la fecha de prescripción fue el 31 de 

diciembre de 2008. 

ii. Arguye que la normativa tributaria vigente, determina como una causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción, la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa y que en el presente caso la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta No. 1263/2008 que determina la obligación tributaria del IPVA de 

las gestiones 2002 y 2003 fue publicada en el periódico de circulación nacional 

Opinión de 2 y 17 de diciembre de 2008 en cumplimiento del Artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB); y que el contribuyente en flagrante incumplimiento a sus deberes 

formales, no se hizo presente en las oficinas de la Administración Tributaria 

Municipal como correspondía, procediéndose a practicar la notificación en fecha 25 

de diciembre de 2008; concluye que el recurrente lo único que pretende con los 

argumentos esgrimidos es desconocer una obligación que es exigible por la 

Administración Tributaria Municipal la cual corresponde cumplir en su calidad de 

sujeto pasivo, de acuerdo al Artículo 22 del Código Tributario Boliviano, concordante 

con el Artículo 70, Numera11) y 6) del mismo cuerpo legal. 

iii. Asimismo, señala que la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta No. 

1263/2008 es un acto que se encuentra plenamente ejecutoriado formal y 

materialmente y al no haber sido recurrido dentro del plazo de ley adquirió la calidad 

de Título de Ejecución Tributaria; añade que la instancia de Alzada debió considerar 

lo establecido. en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 que modifica el 

Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). que señala que las facultades de ejecutar la 

deuda impositiva tributaria determinada son imprescriptibles, por lo que 

erróneamente se. podría declarar prescritos los derechos de cobro respecto al IPVA 

de la gestión 2003. 
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iv. Por su parte, el sujeto pasivo manifiesta que, respecto a las gestiones 2004, 2005 y 

2006 no se encuentran las publicaciones de las Resoluciones Administrativas que 

fijen la cuantía mínima y máxima, y que tampoco se encuentran las publicaciones de 

las Resoluciones Administrativas del reglamento del procedimiento de liquidación por 

determinación mixta, incumpliendo lo dispuesto por el Código Tributario Boliviano, 

concluyendo que las liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 1263/2008, 

1552/2009 y 1064/201 O no cumplieron los procedimientos administrativos, en 

consecuencia no se interrumpió el cómputo de la prescripción para las gestiones 

2002, 2003, 2004 y 2005. 

v. Con relación al IPVA de la gestión 2003, 2004 y 2005 se establece que los hechos 

ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la 

aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59 dispone que: "Prescribirán a 

/os cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 

3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria". 

vi. En cuanto al cómputo, el Articulo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la 

prescripción se computará 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 al 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, 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 la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 

vii. En ese entendido, considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar 

que para eiiPVA de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término 

de prescripción de cuatro (4) años se inició el1· de enero de 2005 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008: no habiendo demostrado la Administración Tributaria 
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Municipal la existencia de causales de suspensión ni de interrupción, conforme prevé 

los Artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), consiguientemente se establece que 

la acción de la Administración Tributaria Municipal, para determinar la obligación 

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPVA de la gestión 2003, 

se encuentran prescritas; por lo que en este punto corresponde confirmar, con 

fundamento propio, lo dispuesto por la instancia de alzada. 

viii_ Respecto aiiPVA de la gestión 2004 con vencimiento en la gestión 2005, el término 

de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria se inició el 1 

de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, al 

haber notificado el 28 de diciembre de 2009 la Administración Tributaria Municipal 

a Hugo Baldelomar Balderrama con la Determinación por Liquidación Mixta W 

1552/2009 (fs. 12-17 de antecedentes administrativos c.2), se interrumpió la 

prescripción correspondiente a ésta gestión. Asimismo, para el IPVA de la gestión 

2005 con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción de cuatro (4) 

años para determinar la deuda tributaria se inició el 1 de enero de 2007 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, al haber notificado el 21 de 

diciembre de 201 O la Administración Tributaria Municipal a Hugo Baldelomar 

Balderrama, con la Determinación por Liquidación Mixta No 1064/2009 (fs. 18-23 de 

antecedentes administrativos c.2), de igual forma se interrumpió el cómputo de la 

prescripción. 

ix. De lo expuesto se colige que para el IPVA de las gestiones 2004 y 2005 se 

interrumpió el curso de la prescripción, conforme establece el Articulo 61, Inciso a) 

de la Ley No 2492 (CTB); en este entendido, toda vez que la Administración 

Tributaria Municipal hizo uso de sus facultades de determinación dentro de los 

plazos previstos por ley, se establece que no operó la prescripción respecto a dichas 

gestiones: por lo que corresponde confirmar, con fundamento propio, lo resuelto por 

la instancia de alzada en este punto 

x. Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por el Sujeto Pasivo respecto a que en los 

antecedentes de las gestiones 2004, 2005 y 2006 no se encuentra las publicaciones 

de las respectivas Resoluciones Administrativas que resuelven fijar la cuantía 

mínima y máxima y que tampoco se encuentran las publicaciones para cada gestión, 

las respectivas Resoluciones Administrativas del reglamento del procedimiento de 
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liquidación por determinación mixta incumpliendo lo dispuesto en el Código 

Tributario Boliviano, por lo que las liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

126312008, 155212009 y 106412010 no cumplieron los procedimientos 

administrativos y en consecuencia no se interrumpió la prescripción para las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005. 

xi. En ese contexto, se tiene que el acto impugnado por Hugo Baldelomar Balderrama 

es la Resolución Administrativa N° 554/2013, por lo que se debe aclarar que no 

corresponde a esta instancia jerárquica el pronunciamiento sobre el proceso de 

determinación mixta, el cual conlleva la publicación de las Resoluciones 

Administrativas que resuelven fijar las cuantías y las Resoluciones Administrativas 

del reglamento del procedimiento de liquidación por determinación mixta que refiere 

el sujeto pasivo, sino solamente realizar el análisis y verificar el cumplimiento de los 

requisitos de la notificación con las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

126312008, 155212009 y 106412010, a objeto de determinar el efecto interruptivo del 

curso de la prescripción, aspecto que también fue expresado por la instancia de 

alzada en la Resolución emitida cursante a fs. 45 del expediente; asimismo, debe 

considerarse que este tipo de resoluciones son de carácter general, por lo que no 

puede a!egarse desconocimiento, no siendo por tanto necesario que cursen en los 

antecedentes administrativos o el expediente. Consecuentemente, el argumento 

expresado por el sujeto pasivo carece de sustento legal. 

xii. Asimismo, en cuanto a que Hugo Baldelomar Balderrama extraña que la ARIT haya 

emitido una Resolución fuera de contexto legal, sabiendo que la contestación de la 

Administración Tributaria Municipal contestó fuera del plazo previsto en el Articulo 

218 de la Ley N° 3092 (Titulo V del CTB}, y que pese a esa deficiencia se tomó en 

cuenta dicha contestación; corresponde manifestar que. de la revisión de la 

Resolución del Recurso de Alzada se evidencia que la ARIT Cochabamba en el 

acápite "1.2. Fundamentos de la Contestación" refiere que la Administración 

Tributaria Municipal, "( ... )mediante memorial presentado el 26 de agosto de 2013, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, sin embargo mediante Proveído de 27 de 

agosto de 2013, la Dirección Ejecutiva de la Autoridad Regional Cochabamba, 

estableció no ha lugar la referida contestación, por enContrarse fuera del plazo 

establecido en el inciso e) del Articulo 218 de la Ley N° 3092 {Título V del CTB)" (fs. 

40-40 vta. del expediente); no siendo evidente lo expuesto por el sujeto pasivo. 
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xiii. Finalmente, en cuanto a la prueba de "última obtención" referida por el sujeto pasivo, 

consistente en copia legalizada de la primera publicación de prensa, determinación 

en casos especiales, sin fecha exacta, a través de la cual se señalaría que la 

publicación corresponde al 4 de diciembre del 2008 y no al 2 de diciembre de 2008; 

al respecto, cabe manifestar que mediante Auto de Admisión del Recurso 

Jerárquico, notificado en Secretaría el 27 de noviembre de 2013 (fs. 80-81 del 

expediente), se comunicó a Hugo Baldelomar Balderrama que a partir de la 

notificación con el Auto de Admisión del Recurso Jerárquico tenía el plazo de diez 

días para la presentación de pruebas de reciente obtención; en ese contexto, se 

evidencia que el Sujeto Pasivo no cumplió con el juram~nto de prueba de reciente 

obtención. ni probó que la omisión no fue por causa, propia, tal como prevé el 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que no corresponde valorar dicha 

prueba, al no ajustarse a los preceptos legalmente establecidos. 

xiv. En conclusión, respecto al IPVA de las gestiones 2002 y 2003, al no haberse 

evidenciado causal alguna de interrupción del cómputo de prescripción prevista en la 

norma tributaría sustantiva aplicable para cada período fiscal, se establece que 

operó la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar la obligación tributaria de las citadas gestiones: asimismo, respecto al 

IPVA de las gestiones 2004 y 2005, al evidenciarse que la Administración Tributaria 

Municipal hizo uso de sus facultades de determinación dentro de los plazos previstos 

por ley, se establece que no operó la prescripción respecto a dichas gestiones. 

xv. En este sentido, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 049012013, de 25 de octubre de 

2013; en consecuencia, confirmar con fundamento propio, la prescripción del IPVA 

de la gestión 2003 declarada por la ARIT Cochabamba; y declarar prescrita la 

facultad de cobro del IPVA de la gestión 2002, manteniéndose firme y subsistente la 

improcedencia de la prescripción del IPVA de las gestiones 2004 y 2005, referido al 

vehículo con placa de circulación N° 431 RKL. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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CBNRA 0490/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0490/2013, de 25 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Hugo Baldelomar Balderrama contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa No 554/2013, de 29 de abril de 2013, manteniéndose firme y 

subsistente la prescripción del IPVA de la gestión 2003 declarada por la ARIT 

Cochabamba, y se declara prescrita la facultad de cobro del IPVA de la gestión 2002, 

manteniéndose firme y subsistente la improcedencia de la prescripción del IPVA de las 

gestiones 2004 y 2005, referido al vehículo con placa de circulación N° 431 RKL; todo 

de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

AMCIFM-JTG-FUI'I/abr 
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