
 1 de 20

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0130/2012 

La Paz, 06 de marzo de 2012 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de Ingresos 

del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT) (fs. 67-73 vta. del expediente); 

la Resolución ARIT-CBA/RA 0280/2011, de 12 de diciembre de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 51-55 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0130/2012 (fs. 83-102 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 

(GAMT), representada legalmente por Fernando Medrano Guzmán, que acredita 

personería mediante Memorándum Cite Nº 1.244/11, de 28 de diciembre de 2011 

(fs. 66 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 67-73 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0280/2011, de 12 

de diciembre de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Expone los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regiona

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0280/2011, de 12 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 

responsable: 

 

Samuel Garzón Jaramillo. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija (GAMT), representada por 

Fernando Medrano Guzmán.  

 
Número de Expediente: AGIT/0057/2012//TJA-0054/2011. 
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i. Cita el art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) referido a la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, 

señalando que según la Disposición Transitoria Primera de la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización, los impuestos a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPVA), a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) y a las 

Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores son de dominio municipal; 

impuestos que al amparo del art. 3-II de la Ley 154 de Clasificación y Definición de 

Impuesto y Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos, son de cumplimiento obligatorio e 

imprescriptibles. Añade que para una correcta aplicación la Administración RUAT 

a nivel nacional realizó la consulta a la Viceministra de Política Tributaria, 

respondida en el mismo sentido con Cite  MEFP/VPT/DGTI/UTIRE/Nº 170/2011, 

donde señala que el alcance y aplicación de las disposiciones constitucionales y 

legales deben ser definidos por la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional 

en atención del art. 108 de la CPE; consideración acertada que será de amplia 

coincidencia con la AIT, puesto que el contribuyente omitió cumplir con sus 

obligaciones llegando a las contravenciones e ilícitos tributarios con su proceder. 

 

ii. Sostiene que a momento de contestar el Recurso de Alzada, la Administración 

Tributaria ha identificado de manera correcta la norma aplicable a cada tributo por 

gestión de donde se tiene que el recurrente al haber pagado el 19 de mayo de 

2006, la obligación por la gestión 2004, a través del Folio 2896631 a la Mutual 

Guapay, ha reconocido de manera tácita la deuda de la gestión 2002, ya que 

tomando en cuenta que por la gestión 2002, debe declarar y pagar hasta el 31 de 

diciembre de 2003, el cómputo de prescripción de cinco (5) años se inició el 1 de 

enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, y con el pago realizado el 

2006, ha interrumpido la prescripción solicitada, es más, el contribuyente el 1 de 

abril de 2008, presentó su solicitud de prescripción y nulidad del plan de pagos, 

conforme se establece en el Informe Legal Nº 359/2008, de 11 de abril de 2008. 

 

iii. Agrega que la solicitud de prescripción no podía ser procedente considerando 

que el contribuyente había cancelado el 19 de mayo de 2006, las gestiones 2004 y 

2005, y por la gestión 2006 pagó el 12 de septiembre de 2007, de donde se tiene 

que antes de solicitar la prescripción por las gestiones 2000 y 2001, ya aceptó de 

manera tácita la deuda. Asimismo, al haber pagado la obligación por la gestión 

1999 el 26 de julio de 2000 a través del Folio 552207, ya conocía de la obligación 

generada el 2000; sin embargo, presenta solicitud de prescripción en la gestión 

2008. Por otro lado, existe el Plan de Pagos solicitada por Mirtha Ortega Estrada 
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de Garzón, esposa de Samuel Garzón Jaramillo quien el 13 de mayo de 2004, 

suscribió un plan de pagos de 24 cuotas con documento Nº 1034/2004, para el 

vehículo con Placa 850-NKP por la gestiones 2000 y 2001, tal como se evidencia 

de los reportes del Sistema y la nota de solicitud suscrita por la esposa. 

 

iv. Arguye que la ARIT no valoró el Informe Legal Nº 359/2008, que recomienda 

reportar como caso sobre la procedencia de la solicitud de prescripción de la 

deuda tributaria de las gestiones 2000 y 2001, y la exigibilidad del cobro a partir de 

la gestión 2002, habiéndose además interrumpido el plazo de la prescripción por 

efectos de la misma solicitud; así también se demuestra en el reporte adjunto y 

obtenido recientemente de los archivos del Sistema RUAT, sobre el plan de 

cuotas del Vehículo con PTA 850-NKP; es decir, no puede ser posible que del  

citado Informe Legal, se extraiga lo que le favorece al contribuyente referido a la 

prescripción de las gestiones 2000 y 2001, sin considerar su recomendación para 

las siguientes gestiones.  

 

v. Expresa que con relación a la deuda tributaria de la gestión 2003, en la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 596/2008, determinó la aplicación de la 

Ley 2492, toda vez que el hecho generador se produce en vigencia de la citada 

ley, procediendo en apego del art. 93-I de la Ley 2492 (CTB); asimismo, dicha 

determinación fue notificada masivamente el 5 y 20 de abril de 2009, conforme 

establece el art. 89 de la citada Ley; sin que el contribuyente en ninguna de las 

instancias intermedias de las notificaciones se apersone. En cuanto a la 

prescripción por esta gestión, el contribuyente debió declarar y pagar hasta el 31 

de diciembre de 2004, por lo que el cómputo de prescripción de cuatro (4) años se 

inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, 

según el reporte del Sistema RUAT, el contribuyente el 19 de mayo de 2006, pagó 

el IPVA de la gestión 2005, con lo que se interrumpió la prescripción, por el 

reconocimiento tácito de la obligación. Añade que la ARIT no consideró la pro 

forma del Plan de Pagos con fecha de liquidación del 13 de mayo de 2004, ni la 

carta de solicitud de dicho Plan Nº 1034-04 que se adjuntó en instancia de alzada. 

 

vi. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0280/2011 y 

se confirme la Resolución Administrativa Nº 24/2011. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0280/2011, de 12 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba (fs. 51-55 del expediente), resuelve revocar totalmente la 

Resolución Administrativa Nº 24/2011, de 1 de septiembre de 2011; emitida por la 

Dirección de Ingresos del (GAMT), declarando prescritos los derechos de cobro del 

IPVA de las gestiones 2002 y 2003, del vehículo con Placa 850-NKP; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. El 1 de abril de 2008, el contribuyente solicitó prescripción y nulidad de plan de 

pagos, para los vehículos con placas de control 085-RCP y 850-NKP; según 

Informe Legal Nº 359/2008, recomienda reportar el caso a RUAT para la 

procedencia de la solicitud impetrada sobre la prescripción de la deuda tributaria 

de las gestiones 2000 y 2001, siendo exigible su cobro a partir de la gestión 2002, 

por haberse interrumpido el plazo de la prescripción por efecto de dicha solicitud, 

declarando nulo el plan de pagos. Asimismo, el 5 de diciembre de 2008, la 

Administración Tributaria emitió la Determinación por Liquidación Mixta Nº 

596/2008, para el vehículo con placa de circulación 850-NKP, por las gestiones 

2002 y 2003, Notificada de forma masiva el 5 y 20 de abril de 2009, por 

publicaciones en el Matutino Nuevo Sur, emitiéndose la Resolución Administrativa 

Nº 24/2011, que declara improcedente la solicitud de prescripción.  

 

ii. Con dichos antecedentes corresponde analizar el cómputo de la prescripción, 

para el efecto cita los arts. 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), señalando que 

para el 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, concluyendo 

el 31 de diciembre de 2008; sin embargo en el transcurso de los términos de 

prescripción señalados, no se suscitaron las causales de interrupción ni 

suspensión, establecidas en los arts. 54 y 55  de la citada Ley 1340 (CTb), 

evidenciándose que la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 

596/2008, de 5 de diciembre de 2008, acto que interrumpiría el curso de la 

prescripción por la gestión 2002, fue legalmente notificada, por medio masivo el 5 

y 20 de abril de 2009; cuando la prescripción ya había operado para dicha gestión 

el 31 de diciembre de 2008. 
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iii. Respecto a la prescripción del IPVA de la gestión 2003, cita el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB). En cuanto a las causales de suspensión e interrupción refiere que de 

acuerdo a los arts. 61 y 62 de la misma Ley, la prescripción se interrumpe por la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por lo que para el 

IPVA de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término de 

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

diciembre de 2008, evidenciándose que por las mismas razones expuestas 

precedentemente para la gestión 2002, las obligaciones tributarias para  dicha 

gestión se encuentran prescritas. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 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 Tributaria se enmarcan en lo 

dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 

29894 y demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de enero de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0019/2012, de 13 

de enero de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0054/2011 (fs. 1-77 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de enero de 2012 (fs. 78-79 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha 2011 (fs. 80 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 6 de 
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marzo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de abril de 2008, Samuel Garzón Jaramillo mediante nota dirigida a la 

Dirección de Ingresos de Administración Tributaria Municipal, solicita la 

prescripción y nulidad de plan de pagos, señalando que su persona nunca ha 

realizado ningún plan de pagos respecto a los vehículos con Placas de Control 

Nos. 085-RCP y 850-NKP (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de abril de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Legal Nº 359/2008, el cual señala que en los archivos de la Dirección de Ingresos 

se evidencia la existencia del Plan de Pagos otorgado mediante Resoluciones 

Nos.  1093/2004 y 1034/2004, los que no se encuentran firmados por el 

propietario de los vehículos, si bien se encuentran registrados en el sistema 

RUAT, estos no están respaldados por la documentación que demuestre el 

procedimiento legal que se hubiere realizado. Finalmente, recomienda reportar 

como caso sobre la procedencia de la solicitud de prescripción de la deuda 

tributaria del IPVA de las gestiones 2000 y 2001, siendo exigible el cobro a partir 

de la gestión 2002 e interrumpido el plazo de la prescripción por efecto de la 

misma solicitud y se declara nulo el acto administrativo de concesión de plan de 

pagos sobre los vehículos referidos (fs. 7-9 de antecedentes administrativos). 

  

iii. El 5 y 20 de abril de 2009, mediante publicaciones de prensa, la Administración 

Tributaria Municipal notificó masivamente a Samuel Garzón Jaramillo con la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 596/2008, que señala que de acuerdo a 

los datos presentados y registrado en el sistema de recaudaciones, referido al 

vehículo con Placa de Control 850-NKP, se evidencia el no pago del IPVA de las 

gestiones 2002 y 2003, por lo que en aplicación de los arts. 93 y 97 de la Ley 2492 

(CTB) se liquidó el impuesto en la suma de Bs3.198.- y Bs2.620.-, 

respectivamente, importes que incluyen los accesorios de Ley y la multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 14-16 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 1 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Resolución Administrativa Nº 24/2011, que declara improcedente de la solicitud de 
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prescripción del IPVA planteada por Samuel Garzón Jaramillo sobre vehículo con 

Placa de Control Nº 850-NKP correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, con 

argumento que de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes 1340 (CTb) y 2492 (CTB)  

en la que señalan que la evasión impositiva y la omisión de pago, son 

contravenciones tributarias en concordancia con el art. 324 de la Constitución 

Política del Estado este establece que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado; asimismo, el art. 3-II de la Ley de Clasificación y 

Definición de Impuestos establece que los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptibles (fs. 1-2 del expediente). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar 

el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 

Art. 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadores y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del 

Estado y en el resto de los casos señalados por la Constitución.  

 

Art. 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, 

servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos 

 

Art. 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el 

capital y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más 

ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
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Art. 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

 

Art. 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.  

 

Art. 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. 

 

Art. 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 comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

 

Art. 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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iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

I. 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 tributaria. 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 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. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

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

interrupción. 

 

Art. 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. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

iv. Ley 154, de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la 

creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos 

autónomos. 

 

Art. 1. (Objeto). El presente Título tiene por objeto clasificar y definir los impuestos 

de dominio tributario nacional, departamental y municipal, en aplicación del 

Artículo 323, parágrafo III de la Constitución Política del Estado.  

 

Art. 3. (Ejercicio de la potestad tributaria).  

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles.  

 

v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 

1990 de 28 de julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso 

se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Imprescriptibilidad de las deudas tributarias. 

i. La Administración Tributaria Municipal cita el art. 324 de la CPE referido a la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, 

indicando que según la Disposición Transitoria Primera de la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización, el IPVA, y a las Transferencias de Inmuebles y 

Vehículos Automotores son de dominio municipal; impuestos que al amparo del 

art. 3-II de la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuesto y Regulación para 

la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos 

Autónomos, son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. Añade que para 

una correcta aplicación la Administración RUAT a nivel nacional realizó la consulta 

a la Viceministra de Política Tributaria, respondida en el mismo sentido con Cite  

MEFP/VPT/DGTI/UTIRE/Nº 170/2011, donde señala que el alcance y aplicación 
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de las disposiciones constitucionales y legales deben ser definidos por la 

Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional en atención del art. 108 de la CPE; 

consideración acertada que será de amplia coincidencia con la AIT, puesto que el 

contribuyente omitió cumplir con sus obligaciones llegando a las contravenciones 

e ilícitos tributarios con su proceder. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los 

plazos legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que 

la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son 

pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias 

jurídicas, políticas y sociales, pág. 601) (GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho 

Tributario, Tomo I). 

 

iii. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…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. 

Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las 

pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo 

aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la 

actuación de otro.”; 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 IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 

2010, págs. 227 y 240). 

 

iv. Ahora bien, de acuedo al argumento de la Administración Tributaria respecto que 

el art. 324 de la CPE que determina que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, señalando que según la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el IPVA y a las 

Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores son de dominio municipal; 

impuestos que al amparo del art. 3-II de la Ley 154 de Clasificación y Definición de 

Impuesto y Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos, son de cumplimiento obligatorio e 

imprescriptibles; es necesario manifestar que de acuerdo al art. 1 de la citada Ley 
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154, de 14 de julio de 2011, la misma fundamenta su objeto en el art. 323-III de la 

Constitución Política del Estado y no así en el art. 324 de nuestra Carta Magna, 

como argumenta el GAMT. 

 

v. Por otro lado  el art. 9 num. 2) de la CPE establece que son funciones esenciales 

del Estado el garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e 

igualdad de las personas; encontrándose prevista el principio de seguridad de 

forma general, entendiéndose que alcanza a la seguridad jurídica al que tiene 

derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el art. 178-I del mismo cuerpo normativo, dispone que la 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, 

servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos. 

 

vi. Es así que el principio de seguridad jurídica fue previsto por el Tribunal 

Constitucional, en las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 

14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: "…la 

condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los 

individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, 

de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos 

y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el 

derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones 

judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de 

la Ley…"  

 

vii. De lo anotado, es necesario señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene 

como objeto otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes; en consecuencia, no 

obstante, de que dicho principio no este consignado expresamente en la Sección 

de Política Fiscal regulada en la CPE; sin embargo al ser un principio consagrado 

con carácter general en dicha norma constitucional, es también aplicable al ámbito 

tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323-I de la CPE, 

determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar  

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, 

con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 
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mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos y; que los 

contribuyentes no se encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del 

Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

viii. En virtud de lo anotado, en resguardo del principio de seguridad jurídica 

consagrada en la Constitución Política del Estado, es que esta instancia adopta 

como línea doctrinal en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 

0146/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y AGIT-RJ 0448/2010 -entre otras- que el art. 324 

de la CPE, que dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado, es previsto en relación a las deudas públicas a las que hace 

referencia el art. 322 de la misma CPE, que se encuentran reglamentadas en la 

Resolución Suprema Nº 218041 referente el Sistema de Crédito Publico.  

 

ix. Además, esta instancia jerarquica toma encuenta que en materia tributaria la 

obligación tributaria no prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la 

Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones 

para su determinación o ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser 

recuperados mediante Acciones de Repetición; y que la prescripción regulada en 

el  art. 52 de la Ley 1340 (CTb) así como en el art. 59 del actual Código Tributario 

Ley 2492, no necesariamente se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino de las acciones o facultades 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 o ejercer su 

facultad de ejecución tributaria; abriéndose otros procesos de responsabilidad si 

fuera el caso (ejecutivo, administrativo, civil o penal) contra los funcionarios 

públicos responsables de la inacción de la Administración Tributaria respecto a la 

deuda tributaria, en el marco de la Ley 1178 (SAFCO), a efectos de recuperar la 

deuda tributaria o sanción no determinada o no cobrada. 

 

x. Por otro lado cabe señalar que si bien las recaudaciones municipales conforman -

entre otros- los ingresos de los Gobiernos Autónomos, es función de la 

Administración Tributaria Municipal ejercer sus facultades de determinación e 

imposición de sanciones en un determinado tiempo a efectos de optimizar y 

efectivizar la recaudación y es en ese entendido que el ordenamiento jurídico 

tributario reconoce la figura de la prescripción; en consecuencia la inacción de la 

Administración Tributaria Municipal para la imposición y cobro de una 

obligación tributaria así como de una sanción, no puede atribuírsele al 

contribuyente como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga 
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los medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo. 

 

xi. En cuanto a la aplicación de Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuesto y 

Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los 

Gobiernos Autónomos; cabe señalar que conforme la jerarquía normativa prevista 

en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar el Código Tributario 

Boliviano, el mismo que regula la prescripción tributaria y se encuentra vigente al 

momento de los hechos, siendo que las gestiones objeto del presente recurso 

corresponden al IPVA de 2002 y 2003; más aún cuando de acuerdo a lo 

establecido en el art. 123 de la CPE: “La Ley sólo dispone para lo venidero y no 

tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine 

expresamente a favor de las trabajadores y de los trabajadores; en materia penal, 

cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos 

contra los intereses del Estado y en el resto de los casos señalados por la 

Constitución”. 

 

xii. Además de lo anotado se advierte que cursa en antecedentes administrativos la 

nota MEFP/VPT/DGTI/UTIRE/Nº 170/2011, del Viceministerio de Política 

Tributaria emitida en respuesta a la consulta efectuada por el RUAT; la misma 

concluye que: “El alcance y la aplicación de las disposiciones constitucionales y 

legales citadas precedentemente, deben ser definidas por la Asamblea Legislativa 

del Estado Plurinacional, en atención a lo establecido en el Artículo 108 de la 

Constitución Política del Estado”; aspecto también conocido y aceptado por la 

Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, quedando claro que 

su argumento sobre la imprescriptibilidad esta dado a los impuestos y en el caso 

concreto no puede ser tomado como la imprescriptibilidad de las acciones de la 

Administración Tributaria, conforme todo lo señalado anteriormente; por lo que 

corresponde ingresar al análisis de la prescripción solicitada por el sujeto pasivo 

(fs. 5 de antecedentes administrativos).  

 

IV.3.2. Prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2002, regulado por la Ley 

1340 (CTb).  

i. La Administración Tributaria Municipal expresa que el recurrente al haber pagado 

el 19 de mayo de 2006, el IPVA de la gestión 2004 reconoció tácitamente el 

adeudo de la gestión 2002, ya que tomando en cuenta que por la gestión 2002, 

debe pagar hasta el 31 de diciembre de 2003, el cómputo de prescripción de cinco 
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(5) años se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, y 

con dicho pago realizado el 2006, interrumpió la prescripción solicitada; es más, el 

contribuyente el 1 de abril de 2008, solicitó la prescripción y nulidad del plan de 

pagos, conforme se establece en el Informe Legal Nº 359/2008. Agrega que la 

solicitud de prescripción no puede ser procedente puesto que el contribuyente 

canceló el IPVA de las gestiones 2004 y 2005 el 19 de mayo de 2006, y por la 

gestión 2006 pagó el 12 de septiembre de 2007, de donde se tiene que antes de 

solicitar la prescripción por las gestiones 2000 y 2001, ya aceptó de manera tácita 

la deuda.  

 

ii. Señala que existe el Plan de Pagos Nº 1034/2004, suscrito el 13 de mayo de 

2004 por Mirtha Ortega Estrada de Garzón, esposa de Samuel Garzón Jaramillo, 

el mismo de 24 cuotas para el vehículo con Placa 850-NKP por las gestiones 2000 

y 2001, tal como se evidencia de los reportes del Sistema y la nota de solicitud 

suscrita por la esposa. Agrega que la ARIT no valoró el Informe Legal Nº 

359/2008, que recomienda reportar como caso sobre la procedencia de la solicitud 

de prescripción de la deuda tributaria de las gestiones 2000 y 2001, y la 

exigibilidad del cobro a partir de la gestión 2002, habiéndose además interrumpido 

el plazo de la prescripción por efectos de la misma solicitud; así también se 

demuestra en el reporte adjunto y obtenido recientemente de los archivos del 

Sistema RUAT, sobre el plan de cuotas del Vehículo con PTA 850-NKP, no 

pudiendo extraerse del citado informe la parte que le favorece al contribuyente 

referido a la prescripción de las gestiones 2000 y 2001, sin considerar su 

recomendación para las siguientes gestiones.  

 

iii. Al respecto, y tratándose de la solicitud de prescripción del IPVA de la gestión 

2002, se tiene que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, en 

materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el 

hecho generador de la obligación, corresponde aplicar en el presente caso la Ley 

1340 (CTb). Dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la 

Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

iv. En este entendido, el num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 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 



 16 de 20

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 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. 

 

v. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 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 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 de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. El art. 55 de la citada Ley determina como causales de suspensión la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 

desde a fecha de su presentación hasta tres mees después de la misma, mediare 

o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.  

 

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

el período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el art. 

53 de la Ley 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 la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

 

vii. Ahora bien, sobre el argumento de la Administración Tributaria Municipal referido 

a que el sujeto pasivo con los pagos efectuados el 19 de mayo de 2006, y el 12 de 

septiembre por el IPVA de las gestiones 2004 y 2006 respectivamente, reconoció 

tácitamente el adeudo de la gestión 2002, e interrumpió la prescripción solicitada, 

además el 1 de abril de 2008, solicitó la prescripción y nulidad del plan de pagos, 

conforme se establece en el Informe Legal Nº 359/2008, es decir que antes de 

solicitar la prescripción, aceptó de manera tácita la deuda; corresponde expresar 
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que de la revisión de antecedentes, se tiene que el contribuyente efectivamente 

realizó pagos correspondientes al IPVA de las gestiones 2004 y 2006 -entre otras-

, de acuerdo al detalle de pagos del vehículo con placa PTA 850-NKP (fs. 20 de 

antecedentes administrativos); sin embargo, cabe indicar que entre la causal de 

interrupción establecida en el art. 54-2 de la Ley 1340 (CTb), no se encuentra el 

reconocimiento tácito del adeudo tributario, pues sólo establece el reconocimiento 

expreso; asimismo, corresponde aclarar que para tener algún efecto éste pago 

debe corresponder a la gestión de la cual se solicitó la prescripción que en este 

caso se trata del IPVA de la gestión 2002 y 2003, según la Resolución 

Administrativa Nº 24/2011, la misma que motivo del recurso de alzada, no 

pudiendo causar ningún efecto un pago efectuado por gestiones ajenas.  

 

viii. En cuanto a la solicitud de prescripción y nulidad del plan de pagos conforme se 

establece en el Informe Legal Nº 359/2008; corresponde señalar que de la revisión 

de antecedentes administrativos se advierte que la solicitud de prescripción y 

nulidad de plan de pagos de 1 de abril de 2008, estaría referida a las gestiones 

2000 y 2001, tal como consta en el citado Informe Legal; no obstante de acuerdo 

al art. 55 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo de la prescripción se suspende por tres 

meses, con la interposición de peticiones por parte del contribuyente; por lo que el 

presente caso habiendo sido presentada dicha solicitud el 1 de abril de 2008 el 

cómputo de prescripción que concluyó el 31 de diciembre de 2008, se ha 

suspendido hasta el 31 de marzo de 2009 (fs. 7-10 de antecedentes 

administrativos y 1-2 del expediente). 

 

ix. Con relación a la existencia del Plan de Pagos Nº 1034/2004, suscrito por Mirtha 

Ortega Estrada de Garzón, esposa del contribuyente por las gestiones 2000 y 

2001 y que la ARIT no valoró el Informe Legal Nº 359/2008, que recomienda 

reportar como caso sobre la procedencia de la solicitud de prescripción de la 

deuda tributaria de las citadas gestiones y la exigibilidad del cobro a partir de la 

gestión 2002, habiéndose además interrumpido el plazo de la prescripción por 

efectos de la misma solicitud; no pudiendo extraerse del citado informe la parte 

que le favorece al contribuyente referido a la prescripción de las gestiones 2000 y 

2001, sin considerar su recomendación para las siguientes gestiones; al respecto, 

cabe mencionar que tal como afirma la Administración Tributaria Municipal  la 

solicitud de plan de pagos fue efectuada por el IPVA de las gestiones 2000 y 

2001, reiterándose que no pueden producir efectos sobre la prescripción de otras 

gestiones ajenas, más aún cuando es el propio GAMT que en su Informe Nº 

359/2008, de 11 de abril de 2008, establece que: “se evidenció que si bien existe 
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un registro de plan de pagos en el sistema RUAT, el mismo no está respaldado 

por documentación que demuestre el procedimiento legal que se hubiere realizado 

para efectuar el plan de pagos, es decir la aceptación por parte del contribuyente, 

configurándose en el presente caso la ausencia del objeto, y si bien en su parte 

conclusiva recomienda  -contrariamente a sus argumentos- reportar como caso 

sobre la procedencia de la solicitud en cuanto a la prescripción de las gestiones 

2000 y 2001, también declara nulo el acto administrativo de concesión de plan de 

pagos solicitados (fs. 7-9 de antecedentes administrativos). 

 

x. Con respecto a que la Determinación por Liquidación Mixta Nº 596/2008, 

interrumpió la prescripción; cabe señalar que cursa en antecedentes la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 596//2008, de 5 de diciembre de 2008, la 

cual determina un total adeudado de Bs5.818.- por el IPVA de las gestiones 2002 

y 2003; la misma fue notificada de forma masiva por emerger de la Determinación 

de Casos Especiales, en Publicaciones de Prensa efectuadas el 5 y 20 de abril de 

2009, mediante el periódico Nuevo Sur, y conforme a la diligencia sentada en el 

expediente la  notificación ha sido practicada el 20 de abril de 2009, es decir que 

dicha notificación se realizó cuando el IPVA de la gestión 2002 ya había prescrito, 

esto es el 31 de marzo de 2009, considerando aún los tres mes de suspensión 

previstos en el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) analizados precedentemente (fs. 14-

16 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xi. En este entendido y siendo que de conformidad con los arts. 54 y 55 de la Ley 

1340 (CTb), no existen otras causales de interrupción ni de suspensión del 

término de prescripción, que las ya analizadas; se establece 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 respecto al IPVA de la gestión 2002, ha prescrito. 

 

IV.3.3. Prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2003, regulado por la Ley 

2492 (CTB).  

i. Con relación al IPVA de la gestión 2003, cuyo vencimiento ocurrió en el año 2004, 

la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), en tal entendido, el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años, cuando el sujeto pasivo o tercero 
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responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

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

 

ii. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 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 período de pago respectivo; en cuanto 

a las causales de suspensión e interrupción, los arts. 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. 

 

iii. Considerando la normativa tributaria señalada, corresponde indicar que para el 

IPVA 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; y al no existir causales de interrupción ni 

de suspensión del término de prescripción, de conformidad con los arts. 61 y 62 

de la Ley 2492 (CTB), se establece que la acción de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la 

deuda tributaria; imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria,  respecto del IPVA de la citada gestión prescribió. 

 

iv. Por todos los argumentos expuestos, en mérito de que se operó la prescripción 

del IPVA de las gestiones 2002 y 2003, solicitada por el contribuyente por no 

existir causales de suspensión ni de interrupción conforme establecen los arts. 54 

y 55 de la Ley 1340 (CTb), 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Administrativa Nº 24/2011, de 1 de 

septiembre de 2011, emitida por la Administración Tributaria Municipal, 

declarándose prescrito el IPVA de las gestiones 2002 y 2003 del vehículo con 

placa de control 850-NKP de propiedad de Samuel Garzón Jaramillo.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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 ARIT-

CBA/RA 0280/2011, de 12 de diciembre de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el 

marco de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe 

la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0280/2010, de 12 de 

diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Samuel Garzón 

Jaramillo, contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo de 

Tarija; en consecuencia, queda nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa 

Nº 24/2011, de 1 de septiembre de 2011, que declaró improcedente la solicitud de 

prescripción del IPVA de las gestiones 2002 y 2003, correspondiente al vehículo 

automotor con Placa de Circulación 850-NKP, al haber operado la prescripción de 

las acciones de la Administración Tributaria Municipal para la determinación y cobro 

de dichas gestiones; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
             Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


