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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0314/2015 

La Paz, 3 de marzo.de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0246/2014, de 9 de diciembre de 2m4, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

José Rolando Andrade Barran, representado por 

Juan Eudes Tarrico Zamorano. 

Jefatura del Departamento de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

representada por Teresa Arauja Loayza. 

AGIT/0043/2015//CH0·0146/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Jefatura del Departamento 

de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (fs. 70·72 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHO/RA 0246/2014, de 9 de diciembre de 

2014 (fs. 43-51 vta. del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT·SDRJ· 

0314/2015 (fs. 82~94 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sucre, representada por Teresa Araujo Loayza, conforme acredita de la 

Resolución Técnica Administrativa No 01/2010, de 16 de noviembre de 2010 y 

Memorándum Cite N' 485/2012, de 27 de noviembre de 2012 (fs. 54·57 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 70·72 del expediente), impugnando la 
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Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0246/2014, de 9 de diciembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca; con 

los siguientes argumentos: 

i. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Resolución de Alzada, e 

indica que efectuó la liquidación del tributo omitido del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA), correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 2005 y 

2006, conforme establece el Parágrafo 111, Artículo 97 de la Ley W 2492 (CTB), y 

la.s notificaciones masivas conforme lo previsto por el Artículo 89 del mismo cuerpo 

le,gal; que si bien la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT} 

Chuquisaca, observó que entre la primera y segunda publicación correspondiente a 

lats notificaciones masivas por las gestiones 2002 y 2003, se excedieron los quince 

('15) días dispuestos por Ley, sin embargo, no se vulneró ningún derecho del Sujeto 

Pasivo, toda vez que dicho término no fue reducido sino por el contrario, se otorgó 

mayor tiempo al contribuyente, siendo además que dicho aspecto no fue 

cuestionado por éste; toda vez, que lo que observa el Sujeto Pasivo es el 

incumplimiento del Artículo 61, Incisos a) y b) de la Ley N' 2492 (CTB), es decir, 

que en ningún momento fue notificado con las Liquidaciones por Determinaciones 

Mixtas Nos. 125/2008, 126/2010 y 2167/2011, así como no haber reconocido 

expresa o tácitamente la obligación, razón por la cual indica que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Chuquisaca, estaría actuando de forma 

extra petita, al haberse pronunciado sobre algo que en ningún momento fue objeto 

del Recurso de Alzada. 

ii. Sostiene que respecto a las gestiones 2002 y 2003 cursa en antecedentes 

administrativos, las publicaciones efectuadas en periódico de circulación nacional 

"Correo del Sur", de fechas 10 y 27 de diciembre de 2008 de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 125/2008 como también la diligencia de notificación 

sentada ante la incomparecencia de José Rolando Andrade Barrón, demostrando 

que el fundamento para la impugnación efectuada por el Sujeto Pasivo carece de 

asidero legal. Agrega, en cuanto al IPVA por la gestión 2005, que el29 de octubre 

de 2010, se emitió la LiquidaciQn por Determinación Mixta No 126/2010, 
' 

habiéndose realizado notificaciones! masivas en techas 5 y 20 de diciembre de 

2010 en el periódico "Correo del :Sur", considerando también la diligencia de 

notificación de acuerdo a lo previsto ,POr el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB). 
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iii. Manifiesta su sorpresa en cuanto a la gestión 2006, ya que dentro del término de 

prueba señalado por el Inciso d), Artículo 218 del Código Tributario Boliviano, el 4 

de noviembre de 2014, presentó prueba de reciente obtención, ya que el plazo 

para su presentación corre a partir del día siguiente a la última notificación con la 

providencia de apertura de prueba, la cual se realizó el15 de octubre de 2014; a tal 

efecto, adjunta memorial de 14 de noviembre de 2014, para su valoración conforme 

el Inciso a), Artículo 10 del Decreto Supremo N° 27241, referido al Principio 

Inquisitivo, por el cual atendiendo la finalidad pública de los recursos 

administrativos el Superintendente Tributario (hoy Director General Ejecutivo), debe 

intervenir activamente en !a sustanciación del Recurso, haciendo prevalecer su 

carácter inquisitivo sobre el dispositivo. 

iv. Aduce que las Liquidaciones por Determinación Mixta por las gestiones 2002, 2003 

y 2005, fueron debidamente notificadas al Sujeto Pasivo conforme el Artículo 89 de 

la Ley No 2492 (CTB), mismas que en ningún momento fueron cuestionadas, 

excepto la Liquidación por Determinación Mixta por la gestión 2006, situación 

aclarada en el memorial de 14 de noviembre de 2014; así también, señala que la 

Liquidación por Determinación Mixta, se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria, conforme el Artículo 108, Numeral? de la Ley W 2492 (CTB), el cual no 

admite Recurso de Alzada, según lo establecen los Artículos 195, Parágrafo 11 de la 

citada Ley, y 5, Parágrafo 11 del Decreto Supremo No 27241. 

v. Sostiene que la Resolución Administrativa Tributaria Municipal J.D.I. N" 072/2008, 

fue publicada en el periódico de circulación nacional "Correo del Sur", el 15 de 

noviembre .de 2008 de forma anterior a efectuarse las notificaciones masivas, la 

cual establece cuantías máximas para proceder con las notificaciones masivas, con 

lo que demostró dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 13 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB). 

vi. Señala que la no cancelación de impuestos por los Sujetos Pasivos, causa daño 

económico al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, y por ende, a la población 

entera, ya que los ingresos que se perciben se destinan a cubrir las diferentes 

necesidades del Municipio, razón por la cual, al no percibir estos pagos se produce 

daño económico, siendo que la cancelación de impuestos, constituye una 
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obligación que tienen los contribuyentes de acuerdo a/ Artículo 70 de la Ley Nc 
2492 (CTB). 

vii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

AI,IT/CHQ/RA W 0246/2014, de 9 de diciembre de 2014, y en su mérito se 

confirme la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 175/2014, toda vez 

que no ha existido pronunciamiento· sobre las Liquidaciones por Determinación 

Mixta Nos. 125/2008, de 8 de diciembre de 2008; 126/2010, de 29 de octubre de 

201 O; y 2167/2011, de 25 de noviembre de 2011. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0246/2014, de 9 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tr'1butaria 
Chuquisaca (fs. 43-51 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal No 175/2014, de 13 de agosto de 2014, declarando 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar tributos 

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

Control No 139-EHE; manteniendo subsistente la negativa de extinción de la obligación 

tribuli:uia correspondiente a la gestión 2005; con ros siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo señala que la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 

175/2014, no se adecua a las previsiones del Parágrafo 11, Artículo 195 del Codigo 

Tributario Boliviano, más al contrario, el Artículo 4 de la Ley No 3092, establece 

como acto definitivo impugnable, el que rechaza la extinción de la obligación 

tributara por prescripción, pago o condonación; por lo que la citada Resolución 

Administrativa, emerge del rechazo a. la extinción de la obligación tributaria por la 

pre1scripción reclamada por el contribuyente, siendo esta susceptible de 

impugnación, máxime si la Administración Tributaria Municipal, no ha demostrado el 

inicio de la Ejecuc'ión Tributaria. 

ii. Con referencia al cuestionamiento de I?J, admisión del Recurso de Alzada, en razón a 

qu13 el Numeral 7, Artículo 1 08 del Cqdigo Tributario Boliviano, refiere como Título 

de Ejecución Tributaria a la Liquidación emergente de una Determinación Mixta, 

aclara que el Sujeto Pasivo, no impugnó las Liquidaciones por Determinación Mixta 
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que \e fueron notificadas masivamente; siendo que impugnó \a Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 175/2014, que declaró e\ rechazo a \a solicitud 

de prescripción de \as gestiones 2002, 2003, 2005 y 2006 sobre el Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), por tanto, señala que carece de 

relevancia jurídica lo argumentado por la Administración Tributaria Municipal, con 

relación a las Liquidaciones por Determinación Mixta, que no tienen vinculación con 

lo impugnado; con lo que desestimó el argumento de la Administración Tributaria 

Municipal, respecto al rechazo solicitado. 

iii. Con relación a las notificaciones masivas como actos que interrumpen la 

prescripción del IPVA por las gestiones 2002, 2003, 2005 y 2006, señala que 

evidenció observaciones respecto a cada uno de los períodos por los que se aplicó 

notificaciones masivas, resultando para el caso de las gestiones 2002 y 2003, que la 

segunda publicación ocurrió a los diecisiete (17) días posteriores a la primera 

publicación, vale decir, el 27 y no así el 25 de diciembre de 2008, incumpliendo con ello, 

lo establecido por el Artículo 89, Numeral 2 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Consiguientemente, la publicación masiva resulta nula, de acuerdo a los Artículos 83, 

Parágrafo 11; y 4, del citado Código, que refiere que los plazos y términos en materia 

tributaria son perentorios, aspecto que conlleva la imposibilidad de aplazamiento o 

tardanza en su ejecución, lo que significa colocar al contribuyente en una 

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

el efectivo conocimiento que debe adquirir del actuado a notificarse. 

iv. Agrega, que a su vez el Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone que la 

segunda publicación masiva deba realizarse en las mismas condiciones que la 

primera: es decir, con una espera de cinco (5) días para que el contribuyente se 

apersone a la Administración Tributaria, vencido el término sin que haya ocurrido el 

apersonamiento, recién se sienta la diligencia de notificación masiva. Habiendo 

realizado la revisión de la segunda publicación, evidenció que ésta se efectuó el 27 

de diciembre de 2008, consecuentemente, correspondía efectuar la notificación el 6 

de enero de 2009, y no así el 2 de enero de 2009. Por lo que -respecto a estas 

gestiones-, no existió una correcta aplicación del procedimiento de notificación 

masiva, y mucho menos, interrupción de la prescripción por las gestiones 2002 y 

2003, con lo que concluye que no existió acto interruptivo de la prescripción. 
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v. Con relación a la gestión 2006, señala que verificó que la fecha de la primera 

publicación fue el 9 de diciembre de 2011 y la segunda, ocurrió el 24 de diciembre 

de· 2011, por lo que el intervalo de los quince (15) días fue cumplido; con lo que, el 

plazo de apersonamiento del Sujeto Pasivo feneció el 3 de enero de 2012; 

posteriormente, se realizó la Diligencia de Notificación Masiva el 3 de enero de 

2012, sin embargo, tomando en cuenta Jos feriados de fin de año, dicha notificación 

debió realizarse el 4 de enero de 2012, razón por la cual la notificación anticipada 

del 3 de enero tampoco es válida; por lo que, señala que no existe igualmente, acto 

interruptivo de la prescripción para esta gestión. 

vi. RE!Specto a la gestión 2005, verifica que las publicaciones efectuadas en 5 y 20 de 

diciembre de 201 O, ocurrieron efectivamente en el día quinceavo (15), cumpliendo con lo 

establecido por el Articulo 89, Numeral 2 de la Ley N' 2492 (CTB); de igual forma se 

tiene que el plazo de cir~co (5) días para el apersonamiento del Sujeto Pasivo concluyó el 

27 de diciembre de 2010, correspondiendo en consecuencia que la notificación respecto 

a esta gestión debió sentarse el 28 de diciembre de 201 O, tal como se tiene 

do:::umentado en antecedentes, por lo que las notificaciones así realizadas, cumplieron a 

cabalidad lo estipulado por el Artículo 89, Numeral 2 de la citada Ley; con lo que señaló 

tienen efecto interruptivo en relación a la prescripción. 

vii. Respecto a la prescripción del IPVA de la gestión 2002, señala que se debe 

comprender que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb) y que 

en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB) (ocurrida el 4 de noviembre de 2003), 

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

1340 (CTb) en cuanto a la prescripción se refiere, corroborado esto por Sentencia 

Constitucional No 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que señala que la norma 

contenida en el Párrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB), no contraviene lo dispuesto en el Articulo 59 del CTB, 

ni vulnera la prelación normativa que establece el Artículo 228 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 
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viii. Aduce que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo, 

razón por el cual el cómputo de la prescripción, conforme el Artículo 53 de la Ley N2 

1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo; por lo que, tratándose del 

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

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

diciembre de 2008, y al no evidenciarse causales de suspensión o de interrupción 

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

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

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

practicado conforme a Ley. 

ix. Con referencia a la prescripción del IPVA de las gestiones 2003, 2005 y 2006, 

señala que su vencimiento ocurrió en los años 2004, 2006 y 2007 respectivamente, 

siendo la norma aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB); razón por la cual 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; para la gestión 2006, el vencimiento se produjo el año 2007, por 

cuanto el computo de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero de 2008 

y concluyó el 31 de diciembre de 2011. Por lo que respecto a las gestiones 2003 y 

2006 al no evidenciar causales de suspensión ni de interrupción de la prescripción, 

previstas en los Articulas 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB), se establece que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria 

correspondiente a estas gestiones prescribió. 

x. Sobre eiiPVA de la gestión 2005, cuyo vencimiento se produjo el año 2006, refiere 

que el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2007 

y concluyó el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, la Administración Tributaria 

Municipal determinó deuda tributaria por esta gestión a través de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 126/201 O, que fue correctamente notificada el 28 de 

diciembre de 201 O, vale decir, antes que opere la prescripción el 31 de diciembre de 

2010. Consiguientemente, concluye que respecto aiiPVA por la gestión 2005, no se 

interrumpió la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria Municipal 

para determinar deuda tributaria. 
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xi. Concluye que la Administración Tributaria Municipal, mediante la Resolución 
impugnada rechazó correctamente la prescripción del IPVA del vehículo con Placa 

dB Control No 139-EHE, respecto a la gestión 2005, toda vez que operó /a 
interrupción de la prescripción mediante las notificaciones con la Determinación 
Mixta No 126/201 O. Empero con relación a las gestiones 2002, 2003 y 2006, 
evidencia que la Administración Tributaria Municipal consideró erradamente la 
interrupc'lón de la prescripción, de acuerdo a las notificaciones con Determinaciones 
Mixtas Nos. 125/2008 y 2167/2011, toda vez que estas notificaciones incumplen el 
procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que las 

gElstiones 2002, 2003 y 2006, se encuentran prescritas; con lo que, revocó 
parcialmente la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 175/2014, de 13 
dE> agosto de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia {CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 
29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 
emba.rgo, el Artículo 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Politica 

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 L<3yes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El12 de enero de 2015, mediante nota ARIT·CHQ·SCR W 0036/2015, de 9 de 

enero de 2015, se recibió el expediente ARIT·CHQ-0146/2014 (fs. 1-76 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de enero de 2015 (fs. 77-78 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2015 

(fs. 79 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

Boliviano, vence el 3 de marzo de 2015; por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de enero de 2009 la Administración Tributaria Municipal, registró la constancia 

de notificación al Sujeto Pasivo emergente de la primera y segunda publicación 

efectuadas, el 1 O y 27 de diciembre de 2008, dentro de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 125/2008, de 8 de diciembre de 2008, correspondiente a 

casos de determinación especial por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), por las gestiones 2002 y 2003, conforme a los Articules 93, 

Parágrafo 1, Numeral 3; y, 97, Parágrafo 111 de la Ley N" 2492 (CTB), teniéndose 

como practicada la notificación según lo establecido en el Artículo 89 de la Ley No 

2492 (CTB) (ts. 1 y 4 de antecedentes administrativos c.1 y 1·5 de antecedentes 

administrativos c.2). 

ii. El 27 de diciembre de 201 O, la Administración Tributaria Municipal, registró la 

constancia de notificación al Sujeto Pasivo, emergente de la primera y segunda 

publicación efectuadas el 5 y 20 de diciembre de 2010, dentro de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 126/201 O, de 29 de octubre de 201 O, correspondiente a 

casos de determinación especial por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), por la gestión 2005, conforme a los Artículos 93, Parágrafo 1, 

Numeral 3; y 97, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB), teniéndose como practicada 
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la notificación, según lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 5 y 

7 de antecedentes administrativos c.1 y 6-1 O de antecedentes administrativos c.2). 

iii. El 3 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal, registró la constancia 

de notificación al Sujeto Pasivo, emergente de la primera y segunda publicación 
efE!ctuadas el 9 y 24 de diciembre de 2011, dentro de la Liquidación por 
Determinación Mixta No 2167/11, de 25 de noviembre de 2011, correspondiente a 
casos de determinación especial por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores (IPVA), por la gestión 2006, conforme a los Artículos 93, Parágrafo 1, 
Numeral 3; y 97, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 {CTB), teniéndose como practicada 

la notificación según lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 8 y 
1 O de antecedentes administrativos c.1 y 11-16 de antecedentes admin'1strativos c.2). 

iv. El 13 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 
Jurídico Fiscalización No 324/2014, mediante el cual recomienda declarar la 
prescripción del IPVA, por las gestiones 2001 y 2004, correspondiente al vehículo 
con Placa de Control No 139-EHE, así mismo, se rechace la solicitud de prescripción 
del IPVA, por las gestiones 2002, 2003, 2005 y 2006, debiendo iniciarse proceso de 
Ejecución Tributaria hasta la recuperación total de lo adeudado por concepto de 
tributos devengados (fs. 15-17 de antecedentes administrativos c.1.). 

v. El 18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó por 
Secretaría, a Juan Eudes Tarrico Zamorano, con la Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal No 0175/2014, de 13 de agosto de 2014, la cual declaró la 
prescripción deiiPVA de las gestiones 2001 y 2004, además rechazó la prescripción 
por las gestiones 2002, 2003, 2005 y 2006, correspondientes al vehículo con Placa 
de Control No 139-EHE, a tal efecto, dispuso el inicio del proceso de Ejecución 
Tributaria (fs. 12-14 y 18 antecedentes administrativos c.1.). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 
perentorios y se computarán en la siguiente forma: 
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1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de 

vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el 

último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderán siempre como 

años calendario. 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días 

hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más 

extensos se computarán por días corridos. 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a 

aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al 

final de la última hora del d/a de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá 

siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. 

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que 

la Administración Tributaría correspondiente cumple sus funciones, por 

consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración 

Tributaria, se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

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. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de insCribirse en los registros 

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

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo f del Artlculo 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. 
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11. E11 el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

16! notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

En 1:11 supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 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. 

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

l. Lér 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. 

11. 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 fa ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

madios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

Es mlla toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 
notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

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

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, fas 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 fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en fa siguiente forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para 

que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a 

los quince (15) dias 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 fa notificación. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

fa impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

tundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

13 de 28 



Artículo 218. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo 
al siguiente procedimiento: 

( .. .). 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 
con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 
de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 
autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 
última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la Superintendencia 
TribLttaria Regional o Intendencia Departamental. 

La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, será 
comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento de la 
responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley Ng 1178 y al 
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo diCha Máxima 
Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaría, disponer la inmediata remisión 
de los antecedentes extrañados. Cuando la Administración Tributaria recurrida 
responda aceptando totalmente los términos del recurso, no será necesaria la apertura 
del término probatorio, debiendo el Superintendente Tributario Regional proceder 
directamente al dictado de su Resolución. Tampoco será necesaria la apertura del 
término probatorio cuando la cuestión debatida merezca calificación de puro derecho 
en V6•z de la apertura del indicado término. 

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

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

5) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 
impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 
pago.de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a Jos cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 
inscribirse en Jos 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. 
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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 líquidación es penódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalízar el periodo de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

3. Por el pedido de prórroga u otras facílídades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

se produjo la interrupción. 

lii. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 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 antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0314/2015, de 26 de febrero de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.3.11 Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Jefatura del Departamento de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en su Recurso Jerárquico expone agravios 

tanto de forma como de fondo, y en observancia al procedimiento de esta instancia 

Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la 

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma 

observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la 

revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados por la Administración 

Aduanera. 

ii. Asimismo, corresponde referir, que la Administración Tributaria Municipal interpuso 

Re·curso Jerárquico, impugnando la Resolución de Recurso de Alzada que resolvió 

revocar parcialmente la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 175/2014, 

deGiarando prescrito el IPVA por las gestiones 2002, 2003 y 2006; y manteniendo 

firrne y subsistente lo determinado para la gestión 2005; por lo que ésta instancia 

sólo se pronunciará sobre el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración 

Tributaria Municipal, entendiéndose la conformidad del Sujeto Pasivo en relación a 

la determinación de la instancia de Alzada. 

IV.3.2: Del pronunciamiento extra petita. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, señala que si bien 

la ARIT Chuquisaca, observó que entre la primera y segunda publicación 

correspondiente a las notificaciones masivas por las gestiones 2002 y 2003, se 

excedieron Jos quince (15) días dispuestos por Ley, sin embargo, no se vulneró 

ningún derecho del Sujeto Pasivo, toda vez que dicho término no fue reducido sino 

pOI' el contrario, se otorgó mayor tiempo al contribuyente, siendo además que dicho 

aspecto no fue cuestionado por éste. 

ii. Continua indicando que lo observado por el Sujeto Pasivo es el incumplimiento del 

Articulo 61, Incisos a) y b) de la Ley W 2492 (CTB), es decir, que en ningún 

momento fue notificado con las Liquidaciones por Oeterminaciqnes Mixtas Nos. 

125/2008, 126/2010 y 2167/2011, así como no haber reconocido expresa o 

tácitamente la obligación, razón por la cual la ARIT Chuquisaca, estaría actuando de 

forma extra petita, al haberse pronunciado sobre algo que no fue impugnado en el 

Recurso de Alzada. 
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iii. En la doctrina, Guillermo Cabanellas señala que se entiende por Sentencia Extra 

Petita: "La resolución judicial que falla sobre una cuestión no planteada. La 

inadvertencia o mala fe del juzgador puede tener sus consecuencias para fas partes 

que acepten ese fallo; pues se convierte en título jurídico y se ejecuta en lo 

pertinente, de quedar firme' (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Buenos Aires- Argentina, Pág.377) 

iv. Por su parte la Se N' 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los 

fundamentos jurídicos del fallo en el Punto 111.2 establece: ''Que, a fin de resolver la 

problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de 

congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso ( .. .} ello 

supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del 

hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal 

acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido 

antes la posibilidad de defenderse"; asimismo, la Se N' 0471/2005-R, de 28 de 

abril de 2005 en el Punto iii. ~ ., señala que la doctrina jurisprudencia! si bien ha sido 

expresada en cuanto al Principio de Congruencia con referencia a los procesos 

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas. 

v. En tanto que nuestro ordenamiento jurídico en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso 

e), y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, establece que los Recursos de 

Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide; y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben 

contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la 

dicta y la decisión expresa, positiva y precisa, de las cuestione_s pla,nteadas, 

normas que establecen el Principio de Congruencia que debe existir entre las 

cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada,_ el memorial de respuesta al 

mismo y la Resolución del Recurso de Alzada. 

vi. En ese sentido, de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 6-7 del expediente), se 

evidencia que Juan Eudes Tarrico Zamorano, como fundamento de hecho -entre 

otros-, manifestó: "(. . .), de una averiguación personal en Correo del Sur, pudimos 

advertir que las publicaciones masivas de las gestiones 2002 y 2003, no fueron 
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realizadas de conformidad a lo establecido al Art. 89 num. 1 y 2 de la Ley 2492, 

más por el contrario estas publicaciones fueron realizadas en fechas 11 y 27 

d~! diciembre de 2008, o sea con 16 días de intervalo, incumpliendo de esta 

forma lo establecido por el Art., ya mencionado, ( .. .f' (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, reiteró que en etapa probatoria demostrará que las notificaciones 

m:1sivas realizadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, no se efectuaron 

se,gún lo establecido por el Artículo 89, Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), por no 

existir un intervalo de 15 días entre ambas publicaciones, vulnerándose el debido 

proceso, por lo que dichas notificaciones no son interruptivas de la prescripción de 

las gestiones 2002 y 2003. 

vii. En conocimiento de los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en el Recurso de 

Alzada, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, contesta señalando 

que al haber realizado notificaciones masivas para las gestiones 2002, 2003, 2005 y 

2006 en diciembre de 2008, 2010 y 2011, mediante medio de prensa escrito de 

circulación nacional "Correos del Sur", de acuerdo a lo previsto por el Artículo 89 de 

la Ley N° 2492 (CTB), convocó a los Sujetos Pasivos para su notificación con las 

Liquidaciones por Determinación Mixta, advirtiendo que en su ausencia se les daría 

por notificados, aspecto que no fue recurrido, con lo que sostuvo que demostró 

que el procedimiento empleado por la Administración Tributaria para la 

emisión de la Resolución Administrativa Municipal No 175/2014 de fecha 13 de 

agosto de 2014, se encuentra enmarcado dentro lo dispuesto por las normas 

tributarias (fs. 20-22 del expediente). 

viii. Al efecto, de la revisión de los Fundamentos Técnico Jurídicos de la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0246/2014, de 9 de diciembre de 2014, se 

observa que la ARJT Chuquisaca, expuso: "(. . .), para el caso de las gestiones 

2002 y 2003, la segunda publicación ocurrió a los diecisiete días posteriores a 

la primera publicación, vale decir, el 27 y no así el 25 de diciembre de 2008, 

incumpliendo con ello, lo establecido por el art. 89.2 del CTB. 

Consiguientemente, la publicación masiva es nula, de acuerdo con el a11. 83.11 del 

CTB y el al1. 4 del mismo cuerpo legal, que refiere que, los plazos y términos en 

materia tributaria son perentorios, ' aspecto que conJJeva la imposibilidad de 

aplazamiento o tardanza en su ejecución, (. . .)", señalando además: "( ... ). Realizada 

la revisión de la segunda publicación, se evidencia que ésta se efectuó el 27 de 
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diciembre de 2008, consecuentemente, correspondía efectuar la notificación el 6 de 

enero de 2009, y no así el 2 de enero de 2009. Por lo que -respecto a estas 

gestiones- no existió una correcta aplicación del procedimiento de notíficación 

masiva, {..)' (ts. 49-49 vta. del expediente) (las negrillas son nuestras). 

ix. Bajo ese contexto, se evidencia que la Resolución de Alzada fue emitida de manera 

fundada y motivada en atención a los agravios del Recurso de Alzada interpuesto 

por el Sujeto Pasivo y el memorial de respuesta emitido por la Administración 

Tributaria Municipal, por lo que se establece que cumple con las previsiones de los 

Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e); y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano, toda vez que se pronunció con una decisión expresa, positiva y precisa 

sobre las cuestiones planteadas, referidas a una incorrecta aplicación del 

procedimiento de notificación masiva, correspondiente al IPVA por las gestiones 

2002 y 2003 en razón de haberse excedido del plazo fijado para la primera y 

segunda publicación, en ese sentido, corresponde desestimar el argumento de la 

Administración Tributaria Municipal, al no existir un pronunciamiento Extra Petita. 

IV.3.3. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributarla. 

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

respecto a las gestiones 2002 y 2003 cursa en antecedentes administrativos, las 

publicaciones efectuadas en el periódico "Correo del Sur", de 10 y 27 de diciembre 

de 2008 de la Liquidación por Determinación Mixta No 125/2008, así como la 

diligencia de notificación sentada ante la incomparecencia de José Rolando Andrade 

Barrón, demostrando que el fundamento para la impugnación efectuada por el 

Sujeto Pasivo carece de asidero legaL Agrega, que las Liquidaciones por 

Determinación Mixta por las gestiones 2002, 2003 y 2005, fueron debidamente 

notificadas conforme el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), mismas que en ningún 

momento fueron cuestionadas por el Sujeto Pasivo, excepto la Liquidación por 

Determinación Mixta por la gestión 2006, situación aclarada en el memorial de 14 de 

noviembre de 2014; indica además que la Liquidación por Determinación Mixta, se 

constituye en Título de Ejecución Tributaria, conforme el Artículo 108, Numeral 7 de 

la citada Ley, el cual no admite Recurso de Alzada, según lo establecen los Artículos 

195, Parágrafo 11 del Código Tributario Boliviano, y 5, Parágrafo 11 del Decreto 

Supremo No 27241. 
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ii. Expresa su sorpresa en cuanto al IPVA de la gestión 2006, ya que dentro del término 

d1~ prueba señalado por el Inciso d), Artículo 218 del Código Tributario Boliviano, el 4 

de noviembre de 2014, presentó prueba de reciente obtención, observando que el 

plazo para su presentación corre a partir del día siguiente a la última notificación con 

la providencia de apertura de prueba, la cual se realizó el 15 de octubre de 2014; 

adjunta memorial de 14 de noviembre de 2014, para su valoración conforme al Inciso 

a), Artículo 10 del Decreto Supremo No 27241, referido al Principio Inquisitivo, que 

preceptúa a la autoridad administrativa a intervenir activamente en la sustanciación 

dE~ Recursos, haciendo prevalecer su carácter inquisitivo sobre el dispositivo. 

iii. Manifiesta que la Resolución Administrativa Tributaria Municipal J.D.I. No 072/2008, 

fue publicada, el 15 de noviembre de 2008 mediante periódico de circulación 

nacional "Correo del Sur'', de forma anterior a efectuarse las notificaciones masivas, 

la cual establece cuantías máximas para proceder con las notificaciones masivas, 

con lo que demostró dar cumplimiento al Artículo 13 del Decreto Supremo No 2731 O 

(FtCTB); Añade, que la no cancelación de impuestos por los Sujetos Pasivos, causa 

daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, y por ende, a la 

población entera, ya que los ingresos que se perciben se destinan a cubrir las 

diferentes necesidades del este, siendo que la cancelación de impuestos, constituye 

una obligación que tienen los contribuyentes de acuerdo al Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB). 

iv. Al respecto, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé la notificación 

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

Parágrafo 11, determina que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

dE!scritas en el citado Artículo. Es así, que el Artículo 89 de la citada Ley, determina 

que las notificaciones masivas proceden con las Resoluciones Determinativas, 

emergentes del procedimiento determinativo en los casos especiales previstos en el 

Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de deudores 

tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

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

dispuesto por el Articulo 89 de la' Ley W 2492 (CTB), es el siguiente: 1. La 

Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación 

nacional, citará a los sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro del 
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plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus 

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

hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última 

publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en 

las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda 

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

notificación. 

vi. En este sentido, corresponde aclarar que en el presente proceso el acto impugnado, 

es la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N2 175/2014, de 13 de agosto de 

2014, que declaró procedente la prescripción de la acción de cobro del IPVA 

correspondiente a las gestiones 2001 y 2004 e improcedente la prescripción de las 

gestiones 2002, 2003, 2005 y 2006; por lo cual, no corresponde a esta instancia 

recursiva pronunciarse sobre la validez de las Determinaciones por Liquidación 

Mixta, practicadas por la Administración Tributaria Municipal, puesto que esos son 

actos diferentes e independientes al impugnado por esta vía; además de encontrarse 

ejecutoriados. 

vii. De modo que, esta instancia Jerárquica sólo a fin de analizar la prescripción, revisará 

la validez y eficacia de las notificaciones con las Determinaciones por Liquidación 

Mixta, en cuanto se constituyen en actos que interrumpen el cómputo del término de 

prescripción, expuesto como fundamento en la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal N2 175/2014, lo cual refleja el núcleo de la presente impugnación. 

viii. Ahora bien, respecto al procedimiento de notificación masiva se tiene que según lo 

establecido por el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

Municipal, realizará una publicación en un medio de prensa de circulación nacional 

para que dentro del plazo de cinco (5) días a partir de la publicación, el Sujeto Pasivo 

se apersone para su notificación, en caso de no apersonarse, se efectuará una 

segunda publicación a los quince (15) días posteriores a la primera, y de no 

apersonarse el Sujeto Pasivo, previa constancia en el expediente se· tendrá por 

practicada la notificación; en ese contexto, es pertinente aclarar que el plazo para 

que se realice la segunda publicación es de quince (15) días, es decir al día 

quinceavo (15) a la primera publicación, iniciando su computo a partir del día 

siguiente de realizada la primera publicación; así también, se establece que el plazo 
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pa1ra que el Sujeto Pasivo se apersone a la Administración Tributaria, para su 

notificación es de cinco (5) días, plazo que al ser menor a diez (1 O) días se computa 

en días hábiles, según lo establecido en el Numeral 2, Artículo 4 de la citada Ley, es 

de1cir, que transcurrido este plazo para que se apersone el Sujeto Pasivo, sin que lo 

ha1ya hecho, se deja constancia de la notificación masiva en el expediente, 

teniéndose así por practicada la notificación. 

ix. o~~ la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que cursan las 

publicaciones efectuadas el 1 O y 27 de diciembre de 2008; y el 9 y 24 de diciembre 

de 2011, con las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 125/2008 y 2167/2011, 

respectivamente, correspondientes al IPVA por las gestiones 2002-2003 y 2006 (fs. 

1-5 y 11-16 de antecedentes administrativos c.2). 

x. Al1ora bien, respecto a las notificaciones con las Resoluciones por Determinación 

M1xta correspondientes a las gestiones fiscales 2002 y 2003, se tiene que la primera 

publicación se realizó el 1 O de diciembre de 2008, y la segunda publicación el 27 de 

dic:iembre de 2008, es decir con diecisiete (17) días de intervalo, motivo por el cual 

no se cumplió el plazo de quince (15) días posteriores a la primera publicación, 

siendo además que la constancia de notificación fue realizada el 2 de enero de 2009, 

es decir al quinto día de la segunda publicación, considerando en su cómputo los 

días domingo 28 de diciembre de 2008 y jueves 1 de enero de 2009, este último 

feriado de año nuevo; por lo que, no se cumplió el plazo de quince (15) días que 

debe-mediar entre la primera y segunda publicación, además de incumplirse el plazo 

de cinco (5) días hábiles para que el Sujeto Pasivo se apersone ante la 

Administración Tributaria MunicipaL 

xi. Similar situación ocurre con la notificación de la Resolución por Determinación Mixta 

correspondiente a la gestión 2006, considerando que la segunda publicación se 

realizó el 24 de diciembre de 2011, y la constancia de notificación fue realizada el 3 

de enero de 2012, es decir al quinto día de la segunda publicación, sin considerar el 

cómputo del feriado de año nuevo que se trasladó al día lunes dos (2) de enero de 

2012, por lo que, no se cumplió el plazo de cinco días para que el Sujeto Pasivo se 

apersone ante la Administración Tributaria Municipal; en ese sentido, se concluye 

que no se cumplió el procedimiento de notificación masiva, por lo cual no se pueden 

considerar válidas dichas notificaciones, y consiguientemente no se consideran 

22 de 28 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

como causal de interrupción del cómputo del término de prescripción para estas 

gestiones, correspondiendo ingresar al análisis de la prescripción. 

xii. Por su parte, respecto a la prueba de reciente obtención ofrecida por la 

Administración Tributaria Municipal en instancia de Alzada; cabe señalar, que debe 

considerarse que si bien la misma fue presentada dentro del término de prueba 

establecido en el Inciso d), Artículo 218 del Código Tributario Boliviano; sin embargo, 

no dio cumplimiento a lo preceptuado en el Inciso a), Artículo 217 de la citada Ley, 

que señala que la prueba presentada debe ser en original o fotocopia legalizada 

emitida por autoridad competente, toda vez que de la revisión de los antecedentes y 

del expediente, se extraña la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 

422/2011, de 29 de diciembre de 2011, no correspondiendo que esta instancia 

Jerárquica valore la misma ni su documental adjunta, máxime si por Decreto de 5 de 

noviembre de 2014 (fs. 31 del expediente) la instancia de Alzada se pronunció sobre 

la misma, señalando que previamente se cumpla con los Artículos 81 y 219, Inciso d) 

del Código Tributario Boliviano, advirtiéndose que dicha observación no fue 

subsanada por la Administración Tributaria; por lo que, no corresponde ingresar en 

mayores consideraciones al respecto. 

IV.3.4. Prescripción del IPVA de la gestión 2002, regulada por la Ley N' 1340 

(CTb). 

i. Al respecto, la doctrina tributaria enseña: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue fa obligación, sino la exigibilidad de effa, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aqué/léi' (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. 2ª Edición. Edición Depalma, Pág.189). 

ii. En el presente caso, al tratarse de la prescripción del IPVA por la gestión 2002, 

corresponde indicar que el hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley N2 1340 

(CTb). y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N2 

2731 O (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N2 2492 (CTB), en 

materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió 
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el hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en este punto la Ley 

N' 1340 (CTb). 

iii. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tnbutaria, y que la acción de la Administración Tributaria, para determinar la 

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

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

iv. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 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 

fi11alizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el 

Artículo 54 de la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe 

por: 1) La determinación del tributo, realizada por el contribuyente o por la 

Administración Tributaria; 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor; y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual 

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

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

v. Consiguientemente, siendo que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, para que la 

Administración Tributaria Municipal pueda determinar la obligación impositiva y 

aplicar multas, conforme con el Artículo 53 de la Ley NQ 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 deiiPVA 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 debió concluir el 31 de diciembre de 2008. 

vi. Del análisis realizado en el acápite anterior, se establece la inexistencia de causales 

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

Administración Tributaria Municipal, no demostró la correcta notificación masiva, de 

la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./J.O.I. No 125/2008, de 8 de diciembre 

de 2008; por lo que, la facultad para determinar y cobrar la obligación tributaria del 
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IPVA por la gestión 2002, relativa al vehículo con Placa de Control No 139-EHE, se 

encuentra prescrita. 

IV.3.5. De la prescripción deiiPVA de las gestiones 2003 y 2006. 

i. El Artículo 59 de la Ley Ng 2492 (CTB), dispone: "Las acciones de la Administración 

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer 

sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria". 

Asimismo, según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, establece: " ( ... ), 

el término de fa prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

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

ii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 10 y 27 de 

diciembre de 2008; y el 9 y 24 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria 

Municipal realizó la primera y segunda publicación de casos de determinación 

especial emergentes de Liquidaciónes Mixtas correspondientes al IPVA, por las 

gestiones 2002-2003 y 2006, respectivamente (fs. 1-5 y 11-16 de antecedentes 

administrativos c.2.); posteriormente, el 2 de enero de 2009 y 3 de enero de 2012, 

registró la constancia de notificación al Sujeto Pasivo, con las Resoluciones por 

Liquidación Mixta Nos. 125/08 y 2167/2011, correspondientes a las mencionadas 

publicaciones, respectivamente (fs. 4 y 1 O de antecedentes administrativos c.1 ); lo 

cual como se estableció en los apartados precedentes, no se constituye en causal 

de interrupción del cómputo del término de prescripción. 

iii. Continuando con el análisis de antecedentes, se advierte que el 1 de agosto de 

2014, el Sujeto Pasivo solicitó a la Administración Tributaria Municipal, prescripción 

extintiva deiiPVA, por las gestiones fiscales 2001. 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

correspondientes al vehículo con Placa de Control No 139-EHE; ante lo cual, el 18 

de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal lo notificó, con la 

Resolución Administrativa Tributaria MuniciPal No 0175/2014, de 13 de agosto de 

2014, mediante la cual declaró procedente la prescripción del IPVA 

correspondiente a las gestiones 2001 y 2004, y rechazó la prescripción de las 

gestiones 2002, 2003, 2005 y 2006 del vehículo con Placa de Control W 139·EHE, 

además de disponer que una vez ejecutoriada la misma, se inicie el proceso de 
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E.1ecución Tributaria, a fin de recuperar el monto adeudado por las referidas 

gE~stiones (fs. 12-14 y 18 de antecedentes administrativos c.1.). 

iv. Ahora tratándose deiiPVA por las gestiones 2003 y 2006, se tiene que a efectos 

d13l cómputo del término de prescripción, corresponde la aplicación de la normativa 

p1·evista en los Artículo 59 y siguientes de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que los 

h'3chos generados de dichas gestiones acaecieron bajo la vigencia de la misma; lo 

que determina que al concluir el término de prescripción por las gestiones 2003 y 

2006, el 31 de diciembre de 2008 y 2011, respectivamente, sean aplicables los 

cuatro (4) años previstos en el Artículo 59 de la citada Ley. 

v. En ese contexto, en principio cabe señalar que según lo dispuesto por el Artículo 

60 de la Ley W 2492 (CTB), el IPVA por la gestión 2003 vencía en la gestión 

2004, correspondiendo el inicio del término de prescripción el1 de enero de 2005, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008; y para la gestión 2006 que vencía en la 

gestión 2007, el término de prescripción se inicio el 1 de enero de 2008 y concluyó 

el31 de diciembre de 2011; consecuentemente, al no haberse producido causales 

de interrupción o suspensión, conforme establecen los Artículos 61 y 62 de la Ley 

f\1° 2492 (CTB), conforme lo expuesto en líneas más arriba, en el transcurso de 

dichos plazos la prescripción habría operado con anterioridad a la solicitud de 

prescripción realizada por el Sujeto Pasivo. 

v1. Consecuentemente, por lo referido se establece que las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal, para determinar las obligaciones tributarias del 

ii=>VA, por los períodos fiscales 2003 y 2006, se encuentran prescritas, 

correspondiendo confirmar lo resuelto en este punto por la instancia de Alzada. 

vii. Por su parte, respecto al argumento en sentido que las Liquidaciones por 

Determinación Mixta, se constituyen en Título de Ejecución Tributaria conforme el 

Artículo 108, Numeral? de la Ley No 2492 (CTB); al respecto, cabe aclarar que las 

Hesoluciones de Determinación por Liquidación Mixta, al no ser impugnadas por el 

Sujeto Pasivo en instancia recursiva, no permiten ingresar a su análisis y compulsa 

respecto a su validez y eficacia jurídica, ya que las mismas no se constituyen 

objeto de discusión, siendo por el cOntrario, la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal No 175/014, el acto administrativo expresamente impugnado por el 
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Sujeto Pasivo ahora recurrente; razón por la cual, no corresponde ingresar en 

mayores consideraciones al respecto. 

v111. Por otra parte, respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, 

referido a que la no cancelación de impuestos por los Sujetos Pasivos, causa daño 

económico al Municipio y por ende a la población, siendo obligación de estos 

cancelar sus impuestos, conforme el Artículo 70 de la Ley N2 2492 (CTB); 

corresponde manifestar que, si bien es evidente la obligación que tiene todo 

contribuyente de cumplir con la cancelación de sus impuestos en los medios y 

plazos establecidos por la norma; no es menos cierto que la Administración 

Tributaria mediante sus facultades otorgadas por el Código Tributario Boliviano, 

tiene la tarea de controlar y verificar precisamente este cumplimiento, facultad que 

en materia tributaria no prescribe de oficio, sino a petición de parte, entiendiendose 

que la prescripción puede ser evitada con la correspondiente acción del acreedor; 

sin embargo, dichas facultades tienen un plazo expresamente establecido tanto en 

la Ley N" 1340 (CTb), como en la Ley N' 2492 (CTB), para el caso de las gestiones 

2002, 2003 y 2006 como fue analizado precedentemente, plazo en el que si el 

acreedor no ejerce su derecho de cobro, a petición de parte corresponde la 

prescripción; por tanto, dicho argumento no merece mayor pronunciamiento. 

ix. Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto por los Artículos 41, Numeral 5; 52 

y 53 de la Ley N' 1340 (CTb), asi como por los Articules 59, 60 y 61 de la Ley N" 

2492 (CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0246/2014, de 9 de diciembre de 2014, en la 

parte del IPVA por las gestiones fiscales 2002, 2003 y 2006, que declaró la 

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria Municipal, para 

determinar su cobro; en consecuencia, se declara prescrita la acción de cobro 

correspondiente a las gestiones fiscales 2002, 2003 y 2006; y por otro l¡:¡.do, se 

mantiene firme la facultad de cobro respecto a la gestión fiscal 2005, establecida 

en la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 175/014, de 13 de agosto 

de 2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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mam:,ra · particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada 

ARITICHO/RA 0246/2014, de 9 de diciembre de 2014, emi1ida por la Au1oridad 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento 

sobr13 el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

desi~¡nado mediante Resolución Suprema N" 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo Nº 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/CHQ/RA 

0246/2014, de 9 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Juan Eudes Torrico Zamorano, en representación de José Rolando Andrade Barrón, 

contra la Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucn3; en consecuencia, se declara prescrita la acción de cobro de la Administración 

Tributaria Municipal, correspondiente a las gestiones fiscales 2002, 2003 y 2006; y por 

otro lado, se mantiene firme y subsistente la facultad de cobro respecto a la gestión 

fiscal 2005, establecida en la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 

1751014, de 13 de agosto de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 
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