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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 02910/210,4 

La Paz, 27 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT -CBAJRA 0558/2013, de 2 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013 del Recurso de Alzada, emi,dda 

por la Autoridad Regional de Impugnación TriiJut,lria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Tomás Aquino Tarrico Fernández. 

Dirección de Recaudaciones del 

Autónomo Municipal Cochabamba, 

por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AG tT /0080/2014//CBA-0327/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerarquice interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 59-61 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0558/2013, de de 

diciembre de 2013 (fs. 33-42 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurldico 

SDRJ-0290/2014 (fs. 76-84 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

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 

1431, de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva W 564/2012 de 13 de· 

2012 (fs. 55 y 56-58 del expediente), interpuso Recurso Jerarquice (fs. 59-61 

expediente), impugnando la Resolución de Recurso Alzada ARIT-CBA/RA J5(i8/:1P13, 
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de 2 de diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, no se refirió respecto a las 

causales de interrupción para el cómputo de la prescripción, del pago del IPVA 

para las gestiones 2002 y 2003; asimismo manifiesta que para la gestión 2002 la 

norma a ser aplicada corresponde a la Ley No 1340, que establece el plazo de 

cinco años para la determinación de la obligación impositiva y que en el Artículo 54 

establece como causal de interrupción la determinación del tributo. 

ii. Manifiesta que la gestión 2003 está supeditada a la Ley W 2492 (CTB}, la que 

establece el término de prescripción de cuatro años para la determinación de la 

deuda, asimismo que el Articulo 61 del citado cuerpo legal señala como causal de 

la interrupción de la prescripción, la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa. 

iii. Refiere que a fin de acreditar los antecedentes esenciales con los cuales se 

realizó la notificación de la Resolución Mixta, en etapa de descargos presentará la 

certificación del periódico de circulación nacional Opinión de 31 de agosto de 2010, 

mediante el cual se acreditará la fecha de publicación de la Resolución 

Determinativa Mixta No 11775/2008, toda vez que el error al momento de 

efectuarse la impresión en el periódico no es atribuible a la Administración 

Tributaria y que la notificación de la Determinación Mixta se efectuó, el 2 y 17 de 

diciembre de 2008, conforme a lo previsto en el Artículo 89 de la Ley No 2492 

(CTB) 

rv. Aduce que la Resolución por Liquidación Mixta, al no ser objeto de impugnación 

es considerada como título de Ejecución Tributaria, conforme lo previsto en el 

Numeral 7 del Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley No 2492; asimismo que este 

acto interrumpió la prescripción, mismo que cumpliría con todos los requisitos \ 

previstos en el Parágrafo 111 del Artículo 97 de la Ley No 2492 (CTB) y los previstos 

en el Reglamento de Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta, 

acompañado al Recurso de Alzada. 
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v. Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución impugnada en virtud lo 

previsto en el Inciso b) del Articulo 212 de la Ley N" 2492 (CTB) y se la 

Resolución Administrativa No P625/2013 de 14 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2:acla. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0558/2013, de de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba (fs. 33-42 vta. del expediente), resolvió revocar la 

Resolución Técnico Administrativa No P625/2013, de 14 de junio de 2013, por 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Coch;abll~lba, 

manteniendo firme y subsistente lo determinado para las gestiones 2006 y y 

declarando prescritas las facultades de la Administracion Tributaria Municipal el 

cobro deiiPVA de las gestiones 2002 y 2003, con los siguientes fundamentos: 

1. Señaló que se efectuó la notificación de las Determinaciones Mixtas N" 11 7'7512jo(J8 

y 25875/2012, las que determinaron la obligación tributaria del Impuesto la 

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), correspondientes a las gesti<~m•s 

2002, 2003 y 2007, del vehículo marca Daihatsu, clase automóvil, con 

Circulación No 1120~GPH, conforme establecen los Artículos 97 y 93 Parágrafo 

la Ley N° 2492 (CTB), conminando a Tomás Aquino Tarrico Fernández, para 

en el plazo de 20 días después de su notificación deposite el monto ad<oucladp, y 

que ante la solicitud de prescripción por parte del contribuyente 

Resolución Técnico Administrativa N° P625/2013 de 14 de junio de 2013 se dedla1ró 

procedente la prescripción de la acción de cobro del IPVA de la gestión e 

improcedente las gestiones 2002, 2003 y 2007, al existir Resoluciones de 

Determinación por Liquidación Mixta para dichas gestiones. 

ii. Con relación a las causales de interrupción del término de la prescripción las 

)ustKia tnbutaria para viw D1en 

gestiones 2002, 2003 y 2007 señaló que se evidenció en 

administrativos que las mencionadas Resoluciones Determinativas por LiCIUicja~:ión 

Mixta, no fueron impugnadas dentro el término previsto por el Artículo 143 de laiiLey 

N" 2492 (CTB), por lo que las Resoluciones Determinativas citadas no son o~j¡eto 

del presente Recurso de Alzada, siendo que el acto administrativo impu,gn;adp la 

Resolución Técnico Administrativa N" P625/2013, de 14 de junio de 2013, por lol<lue 

la instancia de Alzada ingresó a verificar si las Resoluciones de por 
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Liquidación Mixta emitidas por la Administración Tributaria Municipal, fueron 

notificadas conforme al Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), sólo con fines 

prescriptivos . 

iii. De la documentación presentada evidenció que la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de Cochabamba, el 25 de noviembre de 2008, emitió la 

Resolución de Liquidación por Determinación Mixta No 11775/2008 correspondiente 

a las gestiones 2002 y 2003; realizando la primera publicación consignando el No de 

Resolución, el nombre o razón social, el No de Placa, las gestiones y el total 

adeudado por concepto de IPVA, sin embargo, no se consignó el día que fue 

publicado sólo refiere el mes de diciembre y el año 2008, la segunda publicación, se 

la realizó el 17 de diciembre de 2008, consignando los datos antes mencionados: 

hizo referencia al intervalo de quince días entre la primera y segunda publicación 

previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y que en el presente caso no se 

acompañó en las publicaciones el día que se hubiere realizado, si bien cursa la 

diligencia de notificación de 23 de diciembre de 2008, haciendo constar que Tomás 

Aquino Tarrico Fernández fue notificado con la Resolución por Liquidación Mixta No 

11775/08 mediante publicaciones en el Diario de Circulación Nacional "Opinión", el 

2 y 17 de diciembre de 2008, empero no se pudo contrastar las publicaciones 

debido a que no se consigna el día. 

iv. Respecto, a la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta No 25875/2012 

correspondiente a la gestión 2007, mencionó que la Administración Tributaria 

Municipal, realizó la primera publicación en el Diario "Opinión", consignando el No 

de Resolución, el nombre o razón social, el No de Placa, la gestión y la deuda por 

concepto de IPVA, siendo que la primera publicación se realizó el 2 de diciembre de 

2012 y la segunda publicación, el 17 de diciembre de 2012, consignando los datos 

antes mencionados, cumpliendo el intervalo de los 15 días de publicación a 

publicación, conforme establece el Numeral 2) del Artículo 89 de la Ley No 2492 

(CTB). 

v. En base a lo expuesto, la instancia de Alzada estableció que la notificación de 

Resolución de Liquidación por Determinación Mixta No 11775/2008, no es causal de 

interrupción del término de la prescripción para las gestiones 2002, 2003, mientras 

que la notificación de Resolución de Liquidación por Determinación Mixta No 
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25875/2012, si sería causal de interrupción del término de la prescripción del 1 

para la gestión 2007. 

vt. Respecto a la prescripción, del IPVA de la gestión 2002, regulada por la 

N°1340, expresó que el vencimiento de este impuesto fue el 31 de diic :iernb1r~ 

2003, iniciándose el cómputo e! 1 de enero de 2004 y concluyendo el 

diciembre de 2008; señaló también que la Resolución de Liquidación por 

Determinación Mixta No 11775/2008, no se constituye en causal de ilmE>rrLIPCIIOn¡ del 

término de la prescripción, respecto a la gestión 2002, por el análisis efe•ctlJ~clo 

precedentemente. Con relación a la solicitud de prescripción de 24 de 

2013, ésta se efectúo cuando la gestión 2002, no se encontraba vigente de COflrO, 

por lo que la acción de la administración Tributaria Municipal respecto al 

IPVA de la gestión 2002, no se encontraría vigente de cobro. 

VIL Respecto a la Prescripción Tributaria del IPVA de las gestiones 2003 y 

regulada por la Ley W 2492 (CTB), de conformidad a los Articulas 59 

Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), señaló que el vencimiento del pago 

impuestos se originó el 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre 

iniciándose el cómputo el 1 de enero de 2005 y 1 de enero de 2009, cor1CIIJYE>ndp 

31 de diciembre de 2008 para la gestión 2003 y el 31 de diciembre de 2012 

gestión 2007, refirió que para la gestión 2003, la Resolución de Liquidación 

Determinación Mixta No 11775/2008, no interrumpió el computo del término 

prescripción y que la solicitud de prescripción efectuada el 24 de mayo de 

la efectúo cuando la mencionada gestión ya se encontraba prescrita. 

viii. Respecto a la gestión 2007, señaló que la notificación con la Liquidación 

Determinación Mixta N' 25875/2012 el de 31 de octubre de 2012, 

Justicia tributaria paro vivi• bie~ 

mediante publicaciones de prensa en el Periódico "Opinión los días 2 y 

diciembre de 2012, respectivamente; interrumpió la prescripción en diciembre 

gestión 2012 y que el nuevo cómputo comenzó a partir de enero de la gestión 

concluyendo el 31 de diciembre de 2016, asimismo que la solicitud de prersc1rip~:ión 

fue presentada por el recurrente el 24 de mayo de 2013 antes de que orescri~a la 

gestión citada, por lo que se encontraría vigente de cobro y el nuevo córn¡:jlJto, 

comenzó nuevamente el 1 de junio de 2014, debiendo concluir el 1 de de 
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2018, por lo que el cobro deiiPVA de la gestión 2007 no se encontraría prescrita, de 

conformidad a los Artículos 59 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. Concluyó que las gestiones 2002 y 2003 se encuentran prescritas y que la gestión 

2007, se encuentra vigente de cobro no habiendo prescrito las facultades de la 

Administración Tributaria respecto al IPVA de esa gestión, conforme disponen los 

Artículos 52, 53 y 55 de la Ley N' 1340 (Ctb) y 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), 

por lo que revocó parcialmente la Resolución Técnico Administrativa No P625/2013 

de 14 de junio de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba y mantuvo firme y subsistente lo resuelto para 

las gestiones 2006 y 2007 del vehículo con placa de circulación 1120-GPH. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

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

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E114 de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0327/2013, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0034/2014, de 13 de 

enero de 2014 (fs. 1-65 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión · 

6 de 21 



.~ 
.4UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Esto do Plurinaclonol de B011"Vi0 

de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de enero de 2014 (fs. 66-67ldel 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 68ldel 

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

conforme dispone el Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de m~rzo 

de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo lec¡alrml1nte 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de mayo de 2013, Tomás Aquino Tarrico Fernández solicitó pre:sc1ripj:ión 

liberatoria del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) las 

gestiones 2002, 2003, 2006 y 2007, del vehículo marca Daihatsu, clase i, 

modelo 1980, tipo charade, con placa de circulación nacional No 1120~GPH, no 

existir acto administrativo que interrumpa la prescripción (fs. 1-2 de anteCElde•~tEIS 

administrativos c.1 ). 

ii. El 5 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el i·n 1fofme 

INF.D.I.P.EL N" 0006/2013, estableciendo que, revisado en el sistema infc>rmdtic:o 

para el cobro del IPVA, RUAT.net, se evidenció que el vehículo automotor No 1 20~ 

GPH realizó el trámite de inscripción importación directa del vehículo el 27 de · 

de 2000 a favor de Tomás Aquino Torrico Fernández, adeudando al las 

obligaciones tributarias de las gestiones 2002, 2003, 2006, 2007 y 2012. Asimil;mo 

informó que el vehículo, para las gestiones 2002 y 2003, tiene la Determi11al:ión 

Mixta No 11775/2008 y para la gestión 2007 la Determinación Mixta No 25·87!5/2$019, 

además de la existencia de Descuentos de la gestión 2002, de 8 de junio de 

(fs. 1 O de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 13 de agosto de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autón1~1TIO 

Municipal de Cercado Cochabamba, notificó la Resolución No 

?625/2013, de 14 de junio de 2013 en la cual resolvió declarar la 

solicitud de prescripción del IPVA de la gestión 2006 e improcedente la de 

prescripción deiiPVA de las gestiones 2002, 2003 y 2007, del vehículo con de 

circulación N" 1120-GPH, de conformidad a los Articulas 52, 53 y 54 de la N' 

1340 (CTb) y 59, 60, 61 y siguientes de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. de 

antecedentes administrativos c.1 ). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano 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 /os cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete anos 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. 

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

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

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 periodo de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

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 definitiv$ 

de la Administración sobre los mismos. 

ii. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Detenninar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facuftad de ejecución tributaria. 

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

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los re¡¡i.sj'ros 

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

Artículo 60. (Cómputo). 

'- Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artfcu/o anterior, el término la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario a 

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

/1. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Arlícu/o anterior, el término se cotnp,u~ará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

fl/. En el supuesto del parágrafo lf/ del Artículo anterior, el término se cotnpt,¡<a.rá 

desde el momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria. 

Articulo 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 

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

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

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

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. 

suspensión se inicia en la fecha de fa notificación respectiva y se extiende nnd:.eis 

(6) meses. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aque/la:siq'Ue 

cumplan con ·los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

siguientes: 

JusticiJ tributana para vivir bie~ 
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 83 (Medíos de Notíficacíón). 

J. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaría se notificarán por uno de 

Jos medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

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, fa autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Artículo 89. (Notifícaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97" del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía 

fij"ada 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 
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que dentro del plazo de cinco (5) dfas computables a partir de la pullficacjión, 

se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Aa'mil?istral,ión 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos mEl~ios, 

a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas . Si 

los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, 

constancia en el expediente se tendrá por practicada fa notíficación. 

Arlículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

l. Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores antmétt<:os 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración 

efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar 

Cargo, emitíendo directamente Resolución Determinativa. 

En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de de,clarac,iqr•es 

juradas rectificatorias. 

El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de 

naturaleza, excepto los datos declarados para la determinación de la base im.PDI?ib.l/1. 

Arlículo 215. (Medíos, Carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, 

excepción de la prueba confesarla de autoridad y funcionarios del ente pú,~lic'o 

recurrido. 

11. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Cócilig'o 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes la 

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

contempladas en la Ley N' 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 de de 

julio de 1999. 

Justicia tributaria para viw bien 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0290/2014, de 24 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1 Cuestión Previa. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la 

Liquidación Mixta No 11775/2008, al no ser objeto de impugnación es considerada 

Título de Ejecución Tributaria conforme establece el Numeral 7 del Parágrafo 1 del 

Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Al respecto corresponde aclarar que en el presente caso el acto impugnado es la 

Resolución Administrativa N° P625/2013, de 14 de junio de 2013, y si bien, refiere 

la existencia de las Resoluciones por Determinación Mixta No 11775/2008 y 

25875/2012, su mención versa sobre la notificación masiva de las mismas, como 

actos que interrumpen el curso de la prescripción; toda vez que mediante las 

mismas se resolvió declarar procedente la solicitud de prescripción del IPVA de la 

gestión 2006 e improcedente la prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 2007, 

por existir interrupción evidenciada en el término de prescripción. 

iii. En ese entendido, respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, 

referido a que el proceso de Liquidación por Determinación Mixta 11775/2008 se 

encuentra ejecutoriado; este fundamento no puede ser motivo de análisis en la 

presente Resolución al no ser el acto impugnado: por lo que esta instancia 

Jerárquica procederá a la revisión y análisis de la prescripción solicitada por el 

contribuyente y los argumentos vertidos por la Administración Tributaria Municipal, 

en relación a la notificación de la Liquidación por Determinación Mixta N° 

11775/2008, correspondiente aiiPVA de las gestiones 2002 y 2003, procediéndose 

a verificar si evidentemente, existieron o no casuales de interrupción para el 

cómputo de la prescripción. 
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IV.3.2. Notificación Masiva con la Liquidación Mixta N° 11775/2008 como 

que interrumpe la prescripción. 

i. La Administración Tributaria Municipal a momento de presentar su 

Jerárquico señala que la Resolución del Recurso Alzada, no tomó en cuenta 

causales de interrupción previstas por Ley, para el cómputo de la prescripción, 

pago deiiPVA para las gestiones 2002 y 2003; asimismo, que de ant.ecE•de,nte>SI••e 

podría evidenciar que las notificaciones con las Resoluciones Mixtas cuentan 

los requisitos esenciales previstos en el Parágrafo 111 del Articulo 97 de la Ley 

2492 (CTB) y en el Reglamento de Procedimiento de Liquidación 

Determinación Mixta. 

ii. Añade que en etapa de descargos, presentará la certificación del 

circulación nacional Opinión de 31 de agosto de 2010 con la que ac1redlitaráj 

fecha de publicación de la Resolución Determinativa Mixta No 11775/2008, añ,lde 

que el error al momento de efectuarse la impresión en el periódico 

atribuible a la Administración Tributaria Municipal, toda vez que la Determi11ac:lón 

Mixta fue notificada conforme a lo previsto en el Articulo 89 de la Ley 

(CTB). 

iii. Al respecto, el Numeral 6, Parágrafo 1 del Artículo 83 de la Ley N° 2492 

establece el medio de notificación masiva y en el Parágrafo 11 determina que 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado Anllcl~lo. 

Es asi que el Articulo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones ma1sij•as 

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del 

Determinativo en los casos especiales previstos en el Articulo 97 de la misma 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan 

cuantía fijada por norma reglamentaria. 

iv. El procedimiento para esta forma de notificación conforme a lo dispuesto 

Articulo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), es el siguiente: 1. La Administración Trilbut;,ria 

mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional, citará a 

sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro del plazo de cincoll(5) 

días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus a 

efecto de su notificación. 2. Transcurrido dicho plazo sin que se 

apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y 

JustiCia tnbiJtarta para viw bien 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kamani (Aym,..a) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Q<:<'Chu.l) 
Mburuv!5a tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Va e (Gu~r"m) 
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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. 

v. En el presente caso, se advierte que el Gobierno Municipal, fundamenta la 

improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por Tomás Aquino Tarrico 

Fernández, con el argumento de que la Liquidación por Determinación Mixta 

correspondientes al IPVA de la gestiones 2002 y 2003 del vehículo marca 

Daihatsu, clase automóvil, con Placa de Circulación W 1120·GPH, fue notificada 

mediante órgano de prensa de circulación nacional, lo que habría interrumpido el 

cómputo de la prescripción; por lo que corresponde a esta instancia, verificar si las 

notificaciones cumplieron con los requisitos legales para su validez, y para el efecto 

ser o no consideradas como causales de interrupción de la prescripción. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que cursan fotocopias 

legalizadas de publicaciones efectuadas por le Administración Tributaria Municipal 

en el periódico Opinión; las mismas que detallan una serie de sujetos deudores del 

IPVA de las gestiones 2002 y 2003, entre las cuales se encuentra Tomás Aquino 

Tarrico Fernández con la Determinación Mixta No 11775/2008, de 25 de noviembre 

de 2008; sin embargo, de estos actuados se observa que la primera publicación no 

consigna la fecha de su realización y la segunda, registra como fecha de 

publicación el 17 de diciembre de 2008 (fs. 11·18 de antecedentes administrativos 

c. 1) 

vii. Prosiguiendo con el análisis, según el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB), la Administración Tributaria, para la notificación masiva, efectuará una 

segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días 

posteriores a la primera en las mismas condiciones, es decir, que la disposición 

legal establece que entre la primera y segunda publicación deben transcurrir 15 

días; en el presente caso, por los antecedentes descritos con relación a la 

Liquidación por Determinación Mixta del IPVA de la gestiones 2002 y 2003, al no 

evidenciarse la fecha de la primera publicación, sólo se conoce que fue realizada 

en diciembre de 2008, no es posible establecer si en la segunda publicación, 

realizada el 17 de diciembre de 2008, si la Administración Tributaria Municipal 

cumplió con el procedimiento de notificación masiva y si efectivamente entre la 
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primera y segunda publicación, transcurrieron los 15 días establecidos 

norma como intervalo entre publicaciones (fs. 13 de 

administrativos). 

v111. De lo anterior, se concluye que la notificación masiva no cumplió con el 

procedimiento establecido en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 

puesto que no consta en la primera publicación la fecha en la que se efectúo 

misma, aspecto que es reconocido por la Administración Tributaria Muniici1pall al 

señalar que el error en la publicación, fue responsabilidad del diario de cir·culaclón 

nacional y que en su debido tiempo presentarla la certificación de este mediolde 

comunicación en la que se pueda evidenciar las fechas de las publicaciones. 

ix. Asimismo, en lo referente a la prueba presentada por la Administración 

Municipal, como prueba de reciente obtención, el17 de enero de 2014, co1nsi,stepte 

en fotocopia legalizada de la certificación emitida por el periódico de cin;ul!lcl~>n 

nacional OPINIÓN, respecto a las publicaciones de los Impuestos a los 

Inmuebles y a la Propiedad de los Veh!culos Automotores, entre los que 

encontrarla la Determinación Mixta No 11775/2008 deiiPVA de las gestiones 

y 2003; cabe señalar que a efectos de ser valoradas, como prueba de recierte 

obtención se debió dar cumplimiento con lo previsto en los Articulas 81 Nume>ral 

y 215 Parágrafo 11 de la Ley de la Ley N' 2492 (CTB), vale decir, que 

probarse que la omisión de su presentación no fue por causa 

presentarla con juramento de reciente obtención, lo que no ocurrió 

presente caso; en ese entendido y toda vez que la Administración 

Municipal no dio cumplimiento con lo previsto por el Artículo 81 última parte 

Ley No 2492 (CTB), no corresponde su valoración en esta instancia recursiva. 

x. Por lo expuesto y ante el incumplimiento del Artículo 89 de la Ley No 2492 lf'"MRI 

en las notificaciones con la Resolución por Determinación Mixta No. 11775i<!OC18I 

25 de noviembre de 2008 y siendo que ésta no surtió efectos jurídicos 

interrupción de la prescripción deiiPVA de las gestiones 2002 y 2003; correspc*le 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada respecto a este punto e inc~re,;af 

análisis del instituto jurldico de la prescripción. 

Justicia tributaria para vivir b1~n 
Jan mit'ayir ¡ac!l'a k ama ni (AJ•mara) 
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IV.4.3. Respecto a la prescripción de la gestión 2002 regulada por la Ley N° 1340 

(CTb). 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico señala que la 

Resolución de Alzada, no se refirió respecto a las causales de interrupción para el 

cómputo de la prescripción, del IPVA para las gestiones 2002 y 2003; asimismo 

manifiesta que para la gestión 2002 la norma a ser aplicada corresponde a la Ley No 

1340, que establece el plazo de cinco años para la determinación de la obligación 

impositiva, normativa que en el Artículo 54 establece como causal de interrupción la 

determinación del tributo. 

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

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

legales para su posible ejercicio" {OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Polfticas y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 

1978, Pág. 601). Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: " .. ./a 

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 Jo 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 JIJas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, 

Págs. 227 y 240). 

iii. En principio, cabe señalar que, el hecho generador del IPVA de la gestión 2002 

quedó perfeccionado el 31 de diciembre de 2002, por lo que el instituto jurídico de la 

Prescripción, en la legislación tributaria nacional, la Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), dispone que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 

2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, se sujetan a la ley vigente 

cuando ocurrió el hecho generador de la obligación. 
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iv. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002 el hecho ae11erad<Jf se 

produjo durante la vigencia de la Ley N' 1340 (CTb), por lo que corresponde aplicar 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en dicha Ley, en sujeción lo 

dispuesto por el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del De·c~elo 

Supremo W 27310 (RCTB), declarada constitucional por la 

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

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

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tnt<uta<r1", y 

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) 

término precedente se extenderá a siete años cuando el o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros oe<rtin,entes 

de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, 

casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo co<1oc:imi1+nlto 

del hecho. 

vi. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley No 1340 (CTb), expresa que el término 

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

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es perió<jic;~, 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de 

respectivo. 

la 

vii. Sobre las causales de interrupción, el Articulo 54 de la Ley N' 1340 (Ctb), setiala 

que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tril~ullo 

Just1<:1a tributaria para v1vir bien 

realizada por el contribuyente ·o por la Administración Tributaria; El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El de 

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

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

interrupción, asimismo el Artículo 55 de la Ley No 1340 establece que el curso 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación 

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

Administración sobre los mismos. 
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viii. En ese entendido, considerando la normativa citada y tratándose del IPVA 

correspondiente a la gestión 2002 cuyo vencimiento ocurrió 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. 

ix. En ese contexto y considerando que en el análisis efectuado precedentemente, se 

estableció que la notificación de la Determinación Mixta no surtió efectos legales, se 

tiene que no existen causales de suspensión e interrupción del cómputo de la 

prescripción, toda vez que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba no demostró la correcta notificación de la Liquidación por 

Determinación Mixta No. 11775/2008, correspondiente al IPVA de la gestión 2002, 

por lo que la facultad de la Administración Tributraia para determinar la deuda 

tributaria ha prescrito; correspondiendo en este punto, confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada impugnada. 

IV.4.3. Respecto a la prescripción de la gestión 2003 regulada por la Ley N° 2492 

(CTB). 

i. Con relación al IPVA de la gestión 2003 la Administración Tributaria Municipal 

señala que la Resolución del Recurso Alzada, no se refirió respecto a las causales 

de suspensión para el cómputo de la prescripción, asimismo que la Ley aplicable 

es la No 2492 (CTB), la que establece el término de cuatro años para la 

determinación de la deuda y que el Artículo 61 del citado cuerpo legal, establece 

como causal de la interrupción de la prescripción, la notificación al Sujeto Pasivo 

con la Resolución Determinativa. 

ii. Respecto al IPVA correspondiente a la gestión 2003, se establece que el hecho 

generador ocurrió en plena vigencia de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que la 

misma entró en vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003, por lo que 

corresponde la aplicación de la citada Ley. 

iii. Al respecto, sobre el período de prescripción el Artículo 59 de la Ley N° 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 

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

iv. En cuanto al cómputo. el Articulo 60 de la Ley N" 2492 (CTB). establece 

prescripción se computará desde el 1 de enero del afio calendario siguiente a 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; en cuanto 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62, de la citada 

señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la oblig•aj:ión 

por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de de 

pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización i en 

el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación y 

se extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende por la de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del La 

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

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecu¡:ión 

del respectivo fallo. 

v. Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para el 

de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término de pre:sc>ripf:ión 

de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de dic:ierrjb>re 

de 2008. 

vi. En ese contexto y considerando el análisis efectuado se 

Just1"a tributaria para vivir b1en 

establece la inexistencia de causales de suspensión e interrupción del co1nourm de 

la prescripción, toda vez que la Dirección de Recaudaciones del 

Autónomo Municipal de Cochabamba, de igual forma como se seflaló 

consideraciones realizadas respecto al IPVA de la gestión 2002, no derno•¡tlp la 

correcta notificación de la Liquidación por Determinación Mixta No. 117~15/201)8.1 

lo que la facultad de la Administración Tributraia para determinar la deuda rr">upma 

ha prescrito; correspondiendo en este punto, confirmar la Resolución del RecU>'SO 

Alzada impugnada. 
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vii. Consiguientemente, al no evidenciarse la concurrencia de causales de interrupción, 

ni de suspensión del término de la prescripción conforme a lo previsto en los 

Artículos 54 y 55 de la Ley N' 1340 (CTb) y 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), 

corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso Alzada 

ARIT-CBA/RA 0558/2013, de 2 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; revocando parcialmente la 

Resolución Administrativa No P625/2013 de 14 de junio de 2013, en consecuencia 

se declara prescrita la acción de la Administración Municipal para el cobro deiiPVA 

de las gestiones 2002 y 2003; manteniéndose firme y subsistente lo resuelto para 

las gestiones 2006 y 2007, sobre el vehículo marca Daithatsu, clase automóvil, con 

placa de circulación No 1120-GPH, de propiedad de Tomás Aquino Tarrico 

Fernández. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, al Director General 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 -CBAIRA 0558/2013, de 2 de 

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

Municipal de 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° 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 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: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0558/2013, de 2 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
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Tomás Aquino Tarrico Fernández, contra la Dirección de Recaudaciones del Gc>bio~rr1o 

Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca la 

Resolución Administrativa No P625/2013 de 14 de junio 2013, declarando la 

acción de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del IPVA de las 

gestiones 2002 y 2003, manteniéndose firme y subsistente lo resuelto para las 

gestiones 2006 y 2007, correspondiente al vehículo marca Daihatsu, clase autonnb11il. 

con Placa de Circulación No 1120-GPH; todo conforme a lo previsto en el b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIFLM-PSS~pl 
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