
@ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plwrmaclonal de Bo'ivla 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0332/2014 

La Paz, 5 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

' 
¡ 

Resolución ARIT -CBAIRA 0573/2013, de 6 ~e 

diciembre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cacha bamba 

Vicente Rojas Amurrio. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representa~a 

por Jenny Sonia Herbas Pozo. 1 

Numero de Expediente AGIT/0085/20141/CBA-0339/2013. 1 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección 1 de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 51-54 .del 
' 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0573/2013, de 6~ de 

diciembre de 2013 {fs. 35-44 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico ACfiT

SORJ-0332/2014 {fs. 64-72 del expediente); los antecedentes administrativos, tod~ 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 Memorándum! Nc 

1431, de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva W 564/2012 de 13 de juniq de 
' 2012 {fs. 47 y 48-50 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico {fs. 51-54 !'del 

expediente), impugnando la Resolución de Recurso Alzada ARIT-CBA/RA 0573!2Q13, 
' 

de 6 de diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de lmpugna~ión 

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

Justicia tnbutariJ para VIVir bi~n 
Jan mit'~yir ¡Jch'a karn<mi ;Ay·~,,,;. 

M:.na ta>aq kuraq kamachiq (q.,~,~~a) 
Mburuv!;d tcndodegua mhaeti 
oñomitJ mbaerep; Voe (G"araní) 
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1. Manifiesta que la ARIT erróneamente consideró que la notificación masiva deliPVA 

respecto del vehículo con placa de circulación No 012-SNR, correspondiente a las 

gestiones 2002, 2003 y 2005 no se encuentra realizada correctamente, y que no 

existen causales de interrupción; no obstante que dicha notificación masiva fue 

efectuada conforme prevé el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), habiéndose 

realizado las publicaciones correspondientes a la Liquidación por Determinación 

Mixta No 10096/2008, en órganos de prensa de circulación nacional, el 2 y 17 de 

diciembre de 2008, con el fin de que el sujeto pasivo se apersone ante esa 

Administración Tributaria Municipal, pero el mismo no se apersonó dentro de los 

plazos establecidos en el citado Artículo 89; en consecuencia, la notificación 

efectuada interrumpió el curso de la prescripción conforme a lo establecido en los 

Artículos 54, Numeral1) de la Ley N" 1340 (CTb) y 61, Inciso a) de la Ley N" 2492 

(CTB). 

ii. Señala que al no existir impugnación alguna contra la Liquidación por Determinación 

Mixta la misma se encuentra ejecutoriada, pues es evidente que dicho acto 

administrativo ha sido puesto en conocimiento del sujeto pasivo, como también ha 

sido de conocimiento general, mediante la amplia publicidad que implica el órgano 

de prensa de circulación nacional. 

iii. Sostiene que la Liquidación por Determinación Mixta No 8588/2010, también fue 

notificada conforme determina el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), por tanto la 

misma cumplió su finalidad que es la de poner en conocimiento del sujeto pasivo 

como del público en general; por lo que no puede alegarse que la Administración 

Tributaria Municipal no haya cumplido correctamente la notificación masiva, pues 

además de encontrarse ejecutoriada, al no haberse interpuesto recurso de 

impugnación alguno, dicha notificación interrumpió el curso de la prescripción 

conforme al Inciso a), Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB). Cita al respecto la 

Sentencia Constitucional No 1845/2004-R, referida a que no se provoca indefensión 

aun cuando la notificación sea defectuosa, cuando cumple la finalidad de hacer 

conocer la actuación que se quiere notificar. 

1v. Indica que el sujeto pasivo no puede desconocer su obligación de tributar ya que al 

ser propietario del vehículo en cuestión, tenía pleno conocimiento de su adeudo 

tributario, infringiendo el Numeral 1), Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB). Agrega, 
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V. 

l. 

' 
' que las Liquidaciones por Determinación Mixta al encontrarse ejecutoriadas 
' formal y materialmente, adquirieron la calidad de Título de Ejecución Tributari¡:¡ y 
' 

no pueden ser revisadas, debiéndose aplicarse el principio de preclusión; cit~ al 
' respecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 0674/2013 de 3!de 
' jumo de 2013, y 1648/2010 de 25 de octubre de 2010. 

Finalmente, solicita que se revoque parcialmente la Resolución de Alzada A~IT
i 

CBAIRA 0573/2013, de 6 de diciembre de 2013 y se declare firme y subsisten!' la 

Resolución Técnico Administrativa No P-852/2013, de 19 de agosto de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzad~. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0573/2013, de 6 de 

diciembre de 2013, pronunciada pr la Autoridad Regional de Impugnación Tributria 

Cochabamba (fs. 35-44 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Técnico Administrativa No P-852/2013, de 19 de agosto de 2 13, 

declarando prescritas las acciones de la Administración Tributaria Municipal par el 

cobro dellPVA de las gestiones 2002, 2003 y 2005, manteniendo firme y subsistent lo 

determinado para las gestiones 2004, 2006 y 2007; con los siguientes fundamentos: 

Expresa que en las publicaciones que cursan en antecedentes, se constató qujlas 

mismas consignan los datos correspondientes al sujeto; sin embargo, en el cas de 

la primera publicación de la Liquidación por Determinación Mixta No 10096/200 no 
i 

se consignó el dla que fue publicada, sólo refiere el mes de diciembre y el año 2~08. 

En el caso de la Liquidación por Determinación Mixta No 8588/2010, no! se 

acompaña la hoja correspondiente a la segunda publicación, donde se evidenci~ los 
' datos del contribuyente 

' 11. Señala que la Administración Tributaria Municipal cumplió con las exigen~ias 
i 

establecidas en el Parágrafo 1, Artículo 13 del Decreto Supremo No 27310 (RCtB), 
1 

con excepción de la gestión 2005; empero, se evidenció que existen omisiones ~n el 

JustiCt~ tribu(ana pdrJ vivir bie~ 

' caso de la Liquidación por Determinación Mixta No 1 0096/2008; que no demostr.ron 
i 

el cumplimiento del Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB) en la primera publicac}ión; 

' imposibilitando a esa instancia verificar que las publicaciones fueron realiz~das 

dentro del plazo establecido, así como otras carencias que no permitieron verific~r la 
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finalidad de dar a conocer la situación impositiva del sujeto pasivo, al no identificarse 

los datos del contribuyente en la segunda publicación, efectuada para la notificación 

para la Liquidación por Determinación Mixta No 8588/2010. 

iii. Continúa con el análisis de la prescripción señalando que para la gestión 2002, el 

cómputo se inicia a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el 

hecho generador, por lo que el cómputo de la prescripción es de cinco (5) años 

conforme establece el Articulo 52 de la Ley No 1340 (CTb Abrogado), concluyendo 

el 31 de diciembre de 2008. Para la gestión 2003, el Articulo 59 de la Ley No 2492, 

señala que el cómputo de la prescripción es de cuatro (4) años, por lo que éste se 

inicia a partir del 1 de enero de 2005; feneciendo al 31 de diciembre de 2008, no 

existiendo causales de interrupción, por tanto las mismas se encuentran prescritas. 

N. En cuanto a la prescripción del IPVA de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, de 

conformidad a los Artículos 59 y 60 Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), el cómputo 

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

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

prescripción opera a los cuatro años, por lo que, el cómputo de la prescripción de 

cuatro (4) años, para las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, prescribían al 31 de 

diciembre de 2009, 2010, 2011 y 2012 respectivamente; con excepción de la gestión 

2005, cuyo cómputo de la prescripción finalizó el 31 de diciembre de 2010; para el 

resto de las gestiones, se advirtieron diligencias de notificación concordantes con el 

Articulo 89 de la Ley No 2492 (CTB) de las Liquidaciones Mixtas Nos. 11574/2009, 

6921/2001 y 22355/2012, interrumpiendo de esta forma el cómputo de la f1gura 

jurídica mencionada con anterioridad. 

v. Respecto a las causales de interrupción de la prescripción establecidas en el 

Articulo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que para la gestión 2005, no existe 

causal de interrupción; en este sentido no existe interrupción de la prescripción para 

esta gestión. Para las gestiones 2004, 2006 y 2007, la existencia de Liquidaciones 

por Determinación Mixta y su adecuada notificación, suscitaron la interrupción en el 

perfeccionamiento de la prescripción; asimismo, la solicitud de prescripción fue 

presentada por Vicente Rojas Amurrio el11 de julio de 2013, cuando se encontraba 

vigente la facultad de cobro para eiiPVA referidas con anterioridad; constituyéndose 

en un reconocimiento de la obligación por parte del sujeto pasivo e 

4 de 19 



@-
AuTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnoclonol de Bollv1a 

vi. 

' 
' interrumpiéndose nuevamente el término de prescripción, tal como establece: el 
1 

Inciso b) del Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), iniciando consecuentemente¡su 

cómputo desde el 1 de agosto de 2013 y ampliandose hasta 31 de julio de 2017. j 

' : 

Concluye que por lo expuesto, la facultad de cobro del IPVA para las gestio~es 
2002, 2003 y 2005 se encuentran pre~,c~itas; en cuanto a las gestiones 2004, 2q06 

1 

y 2007, cuentan con causas interruptivas válidas, que ampliaron el término d~ la 

prescripción hasta el 31 de julio de 2017, conforme el Articulo 61 de la Ley W 2492 
' 

(CTB); consecuentemente, resolvió revocar parcialmente la Resolución Técrlico 
1 

Administrativa No P-852/2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones ~el 
1 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto a la procedencia d11a 

prescripción deiiPVA del vehículo con Placa de Circulación No 012SNR. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la ·' utoridad de Impugnación Tributari 

La Constitución Política del Fstari::J Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrer de 

2009, regula al órgano Ejecutivo estah'cciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decrt>~Cl Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2 09, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embarg , el 
' Artículo 141 del referido Decreto Su;Jremo, dispone que: "La Superintendencia Genfral 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denomin rse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, ent0s que continuarán cumpliendo sus objetivo~ y 
' 

desarrollando sus funciones y atribucic'ies hasta que se emita una normdtiva 

específica que adecue su funcionamiento :.1 la Nueva Constitución Política del Esta~o''; 
en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad Genera! de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las L~yes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y de~as 
normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El14 de enero de 2014 se r~__cibl_. 1 expediente ARIT-TJA/0339/2013, rem,tido 

por la ARIT Cochabamba, medi"r'e w :" ARIT/CBA/DERICA-0039/2014, de d de 
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Justic1a tributar>a para \'iv>r bie~ 
Jo~ m1t'avir jach'a kJma~l ~Ap•ara;' 

Mana ta>a« kurJq kamochiq (Qucc_ou.>] 
Mburuvt>o tendodQ¡;!Ja mba<'ll 
otiom¡ta rnbJe<ep. Vap (C.Jar3~í) 



enero de 2014 (fs. 1-58 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión 

de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de enero de 2014 (fs. 59-60 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 61 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de marzo 

de 2014, por Jo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de julio de 2013, Vicente Rojas Amurrio solicitó prescripción liberatoria del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de las gestiones 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; correspondiente al vehículo con No de Placa 

de Circulación No 012SNR, en virtud a los Artículos 41, Numeral5) y 52 de la Ley No 

1340 (CTb) (fs. 1 de antecedentes administrativos c.2). 

11. El17 de julio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe D.I.P 

EL No 0053/2013, estableciendo que, revisado en el sistema informático de 

vehículos, se evidenció el vehículo automotor con Placa No 012-SNR, adeuda al 

Municipio las gestiones 2001 a 2012, según Preforma No 2891348. Asimismo, 

señala la existencia de Proceso de Liquidación por Determinación Mixta por las 

gestiones 2002 a 2007 (fs. 22 de antecedentes administrativos c.2). 

111. El 28 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal, notificó 

personalmente a Félix Rolando Rojas Vargas en representación de Vicente Rojas 

Amurrio, con la Resolución Técnico Administrativa No P-852/2013, de 19 de agosto 

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

únicamente de la gestión 2001, declarando improcedente la prescripción para las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 de conformidad a los Artículos 54, 

Numeral1) de la Ley N" 1340 (CTb), y 61, Inciso a) de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 33-

33 vta. de antecedentes administrativos c.2). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. 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 Tnbutaria 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

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

prescripción se computará desde el 1 de enero del a,o calendan·o a 
aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Articulo 61. (Interrupción). La prescripción se inteffumpe por: 

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

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a p rtir 

del primer dla hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la inte"upción. 

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

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por eis 

(6) meses. 

1 

11. La interposición de recursos administrativos o proceso judiciales por partel del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recf' rso 

y se extiende hasta fa recepción formal del expediente por la Administra ión 

Tnbutaria para la ejecución del respetivo fallo. . 
' 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los he hos 

constitUtivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba p r el 

Just;cia tributa"" para vivir bi~~ 
Jar¡ m1~'ay¡r ¡och·a kamani (Aymara) 
Mano tasJq kuraq kamachiq (Quecouo¡ 
Mburuvisa t~ndodeg·.1a mbaeti 
ofiomita mbae:ep; Va e {GuaT3ní) 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 83. (Medíos de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el artfculo 9r del presente Código 

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

fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

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

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para 

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

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

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

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

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia 

en el expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quien considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a parir de la notificación con la respectiva Resolución ( . .). 

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: 

( . .) 
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e) Los fundamentos de hecho y lo derecho, según sea el caso, en que se la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

fundadamente os agravios que se invoque e indicando con precisión lo se 

pide. 

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

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

5) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de fa Administración Tributaria para determinar la ob,/ig11<,Ycln 

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la Obl'iga,ció•nl de 

inscribirse en Jos registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de pn¡s'*'" 

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artíc~·los 

98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del afio calendario a 
aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá el 

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Aolmi.oisl'raG:ión 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la no.fifi<oac:i~n o 

de la presentación de la liquidación respectiva. 

JustKiJ tributana para vivir b1en 
Jan mit'ayir ¡a<:h'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kama<:hiq (QucdHJol 
Mburuvisa tendodegua mbaet1 
oñomita mbaerepi Va e (G"~'"~;; 
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2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

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

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

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

de la Administración sobre los mismos. 

iii. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N" 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0332/2014, de 28 de febrero de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1 Cuestión Previa. 

i. En principio se debe dejar establecido que Vicente Rojas Amurrio de conformidad 

con lo previsto en los Artículos 144 y 198, Parágrafo 1, Inciso e) del Código 

Tributario Boliviano, no ha presentado Recurso Jerárquico contra los aspectos 

resueltos en la instancia de Alzada que declara firme y subsistente lo determinado 

para las gestiones 2004, 2006 y 2007, demostrando su aceptación con lo resuelto 

por la Autoridad ~egional de Impugnación Tributaria Cochabamba; por lo que sólo 

se ingresará a analizar los aspectos recurridos por la Administración Tributaria 

Municipal, referidos a la declaración de prescripción deiiPVA de las gestiones 2002, 

2003 y 2005. 
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IV.3.2. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tril>utari;a.l 

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

fundamento de la instancia de Alzada es incorrecto puesto que en el presente 

la Liquidación por Determinación Mixta N' 10096/2008, fue efectuada 

prevé el Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), habiéndose realizado 

publicaciones correspondientes en órganos de prensa de circulación nacional el 

17 de diciembre de 2008, as! como la Liquidación por Determinación Mixta ! 

8588/2010, también fue notificada conforme determina la citada normativa; por 

la misma cumplió su finalidad que es la de poner en conocimiento del sujeto pas;lvo 

como del público en general, las cuales se encuentran ejecutoriadas al no habe(se 

interpuesto recurso de impugnación alguno; por lo tanto, dichas 

interrumpieron el curso de la prescripción. Cita al respecto las 

Constitucionales Nos 1845/2004-R y 0164/2006-R. 

ii Seriala que el sujeto pasivo no puede desconocer su obligación de tributar ya 

ser propietario del vehlculo en cuestión, tenia pleno conocimiento de su ad••yclo 

tributario, por lo que infringe el Numeral 1 ), Articulo 70 de la Ley N' 2492 (Cl$). 

Agrega, que las Liquidaciones por Determinación Mixta al encontrarse eje•culloria~''s 

formal y materialmente, adquirieron la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria 

pueden ser revisadas, debiéndose aplicar el principio de preclusión, cita al re•;pe,f:to 

las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 0674/2013 de 3 de junio 

2013, y 1648/2010 de 25 de octubre de 2010. 

111. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que 

conocer a los que están participando de un proceso o procedimiento tributario, de 

las resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; ta1nbiénl 

puede hacer conocer pretensiones de la otra parte, sobre la cual el otro sujeto 

responder lo que estimara conveniente. Asimismo, podemos decir que es la acc:i~n 

efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera 

Just;cia tributaria para v1vir bi~n 

sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u 

acto del procedimiento. Couture señala que es también la constancia escrita puEjsta 

en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u 

acto del procedimiento. (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Ju'rídiqas, 

Políticas y Sociales, Pág. 650). 
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iv. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Articulo 83 de la Ley 

N° 2492 (CT9), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo 11, establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado Artículo. 

Es así que el Artículo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones masivas 

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales prev'1stos en el Artículo 97 de la Ley N° 2492 

(CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de 

la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

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

Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), es el siguiente: 1. La Administración Tributaria 

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

sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro del plazo de cinco (5} 

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

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

apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última 

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

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

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

notificación. 

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

improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por Vicente Rojas Amurrio 

con el argumento de que las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

10096/2008 y 8588/2010 correspondiente al IPVA de las gestiones 2002, 2003 y 

2005, respectivamente, del vehlculo con Placa No 012-SNR fueron debidamente 

notificadas, puesto que se cumplió con las publicaciones respectivas conforme el 

Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), 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 ser o no consideradas como 

causales de interrupción de la prescripción. 

vii. En ese sentido, se evidencia respecto al IPVA de las gestiones 2002 y 2003 que 

cursa la Liquidación por Determinación Mixta W 10096/2008, de 25 de noviembre 
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de 2008, la cual establece una deuda tributaria por el IPVA de dichas ge••tio•nes•/de 

Bs2565.- para la gestión 2002 y Bs 2456.- para la gestión 200:), ad,•irti<ind•ose la 

existencia de dos publicaciones, la primera de diciembre de 2008, sin que cor1si¡)ne 

el día de publicación y la segunda de 17 de diciembre de 2008; no obstante, la 

lectura de las mismas, se tiene que refieren al Impuesto a la Propiedad de Bie•~eiS 

Inmuebles, tratándose el presente caso del Impuesto a la Propiedad de Ve•hic:yi<JS 

Automotores, siendo evidente que en éstas no se encuentra consignado el ve1n1c~1o 

en cuestión, menos sus adeudos tributarios. En ese entendido, no se puede verilib" 

en el presente caso, si se dio cumplimiento con el procedimiento de notific:ac/ión 

masiva establecido en el Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), para eiiPVA de 

gestiones (fs. 1-5 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. De lo anterior se concluye que la Administración Tributaria Municipal, no derno~•tró 

q1,.1e habría cumplido con el procedimiento de notificación masiva previsto 

Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que se establece que la notific:•qi<in 

efectuada con la Liquidación por Determinación Mixta N' 10096/2008, 

noviembre de 2008, no surtió efectos jurídicos para la interrupción de la cre•scr·icd,ión 

deiiPVA de las gestiones 2002 y 2003. 

ix. Ahora bien, en relación al IPVA de la gestión 2005 cursa la Liquidación 

Determinación Mixta N' 8588/2010, de 31 de agosto de 2010, la cual establece 

deuda tributaria por el IPVA de dicha gestión en Bs3.537.-, respecto de la 

advierten fotocopias legalizadas de dos publicaciones: la primera de 28 de 

noviembre de 2010, evidenciándose de su lectura que contiene una lista de suj~tc•s 

pasivos, entre los que se encuentra el nombre de Vicente Rojas Amurrio, el Nu1njeoro 

del acto a notificar, es decir de la Liquidación por Determinación Mixta No 

8588/201 O, el Número de Placa 012SNR, el cual corresponde al en 

cuestión, también .consigna el monto adeudado; la segunda publicación corlSi~¡na 

como fecha de publicación el 13 de diciembre de 201 O, no obstante los del 

contribuyente no se encuentran consignados; por lo tanto, es evidente que el 

presente proceso de notificación masiva, no se dio cumplimiento al Articulo 89 la 

Ley N' 2492 (CTB) (fs. 17-21 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. Con relación a la cita de la Sentencia Constitucional No 1845/2004-R y la 0164:/24106; 

corresponde manifestar que si bien es cierto que las mismas establecen -como 

J~sticia tributari~ para viv1r bien 
Jan mit'~y•r iJch'J kamoni (ilym,1r,•) 
M~na tasaq kuraq kamach•q (Q~echua) 
Mburuvisa tendodeguo mbaeti 
ofiomitJ mboerep1 Va e (Gcaron0 
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afirma la Administración Tributaria Municipal- que la notificación cuando cumplió su 

finalidad por más defectuosa, es válida y puede aplicarse el Principio de Preclusión, 

no es menos cierto que dicha Sentencia señala de forma expresa que: "En el marco 

anotado, Jos emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido 

genérico), que son /as modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer 

a las partes o terceros interesados /as providencias y resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal 

forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, 

no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que 

la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el 

destinatario; dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en 

toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del 

debido proceso, cuando en la tramitación de 18 causa se provocó indefensión 

(art.16.11 y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda 

notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad 

(hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida". Por tanto, en el 

presente caso al tratarse de notificaciones masivas que no cumplieron con el 

procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB), ademas de no 

haber evidenciado la Administración Tributaria Municipal que el contribuyente de 

alguna manera conoció las Liquidaciones por Determinación Mixtas Nos. 10096 y 

8588, la citada Sentencia Constitucional no puede ser aplicada al caso que nos 

ocupa. 

xi. Sobre la cita de las Sentencias Constitucionales Nos. 0674/2013 y 1648/2010 de 25 

de octubre de 2010, es necesario señalar que de acuerdo al análisis precedente es 

evidente que en el presente caso no se cumplió con un correcto procedimiento de 

notificación del acto impugnado; consecuentemente al no haber demostrado la 

Alcaldía, que el sujeto pasivo tomó conocimiento de las Liquidaciones por 

Determinación Mixta Nos. 10096 y 8588, es decir, que no tuvo la oportunidad de 

impugnarlas, dicho aspecto le causa indefensión, lo contrario vulneraría el derecho a 

la defensa, así como el debido proceso consagrados en la CPE; por tanto, es 

evidente que las Sentencias Constitu_cionales citadas no pueden ser aplicadas al 

presente caso. 
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xii. De lo anterior, se concluye que la Administración Tributaria Municipal no delllo•itró 

que habrla cumplido con el procedimiento de notificación masiva establecido 

Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que se establece que la notific••9ié>n 

efectuada con la Liquidación por Determinación Mixta No 8588/201 O, 

agosto de 201 O, no surte efectos jurídicos para la interrupción de la prescripción 

IPVA de la gestión 2005; correspondiendo a ésta instancia jerárquica al 

análisis de la prescripción solicitada por el sujeto pasivo. 

tV.3.3. Prescripción deiiPVA de las ~estión 2002. 

1. Respecto a la prescripción, la doctrina sei'lala que se la entiende como: "fa 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido /os p/a~os 

legales para su posible ejercicio~ (OSSORIO Manuel, Diccionan·o de 

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

1978, Pág. 601). Por su parte. el profesor Cesar Garcla Novoa senala que: "(. la 

prescripción es una categorla general del Derecho, cuya finalidad es el 

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo un 

derecho no lo hace·:· af!ade que: "Resulta indiscutible que la prescn"pción, en 

el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad}'< ;rlc#e<l, 

que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. de 

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la de 

exigir eJ cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurldica, y no en la equidad ni lajust¡c;,,· 

(Memoria de las lilas. Jamadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 

Págs. 227 y 240). 

ii. Tratándose deiiPVA de la gestión 2002, los hechos ocurrieron en vigencia 

Ley W 1340 (CTb). y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del De<:fet:o 

Supremo N' 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias 

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

(CTB), 4 de n-oviembre de 2003, en materia de prescripción, se sujetarán a '"1'-ey 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar 

en el presente caso la Ley N" 1340 (CTb). 

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

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obllii¡ ¡¡¡f:ión 

Justicia tributan~ para vivir bien 
Jan ll'.it'ay~r jach'a kaman' (Aymara) 
.'vlana tasaq kura(i kamachiq (Quech·c,o) 
Mburuvisa tendot!egua mba~t; 
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tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

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

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

años. El término se extenderá a siete afies 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. 

iv. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N' 1340 (CTb), expresa que el 

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

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

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

finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupc'1ón, el 

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

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

Administración Tributaria, 2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por 

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

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

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

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

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Articulo 

53 de la Ley N' 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del ano 

siguiente en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. En el 

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

gestión 2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de 

enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008. 

v1. Ahora bien, al haberse demostrado que no se cumpl"ló correctamente con el 

procedimiento de notificación masiva establecido en el Articulo 89 de la Ley No 2492 

(CTB) con relación a la Liquidación por Determinación Mixta N' 10096/2008, dicha 

actuación no puede tomarse como causal de interrupción, y no habiendo la 

Administración Tributaria Municipal demostrado la existencia de otras causales de 

interrupción ni suspensión conforme establecen los Artículos 54 y 55 de la Ley No 

1340 (CTb), las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 
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tributos y determinar la deuda tributaria sobre el IPVA de la gestión 2002 se 

encuentran prescritas. 

IV.3.4. Prescripción deiiPVA de las gestión 2003 y 2005. 

Respecto at IPVA correspondiente a las gestiones 2003 y 2005, se establece 

los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley W 2492 (CTB), COITe!;pondie~,jo 

la aplicación de dicha Ley, que conforme con el Parágrafo 1 del Artículo 59 estac'lfc:e 

que: "Prescribirán a /os cuatro (4) años las acciones de la Administración Tril)uti¡ria 

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 2. 

Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. su 

facultad de ejecución tributaria". 

ii. En cuanto al cómputo, los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de la Ley N' 2492 

establecen que la prescripción se computará desde el 1 de enero del año callE md.~rio 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago y 

que el término para ejercer las facultades de cobro, se computan la 

notificación con los titulas de ejecución tributaria. En cuanto a las de 

interrupción, el Articulo 61 de la citada Ley, sef'lala que la se 

interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución , o 

por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto o 

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

iii. En ese entendido, para el IPVA de la gestión 2003 con vencimiento en la ge'*ió•n 

2004, el término de prescripción de cuatro (4) anos para determinar la 

tributaria se inició el 1 de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciennbr·~ de 

2008; con relación aiiPVA de la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 

Justici~ tributana por d viw bieF 

el término de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda se 

inició el 1 de enero de 2007 y debió concluir el 31 de diciembre de 2010, al 

haberse demostrado que no se cumplió correctamente con el de 

notiíicación masiva establecido en el Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), 

relación a las Liquidaciones por Determinación Mixtas Nos. 1 y 

8588/2010, dichas actuaciones no pueden tomarse como causal de y 

no habiendo otras causales de interrupción ni suspensión conforme es·tab•lec:e~ los 

Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), las facultades de controlar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria la 
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Administración Tributaria Municipal sobre ei!PVA de la gestión 2005, se encuentran 

prescritas. 

iv. Por todo lo expuesto, y en virtud de que la Administración Tributaria Municipal no 

demostró la existencia de causales de interrupción o suspensión del curso de la 

prescripción conforme lo prevé el Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0573/2013, de 6 de diciembre de 2013, revocando parcialmente la 

Resolución Técnico Administrativa N' P-852/2013 de 19 de agosto de 2013, emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Mun·lcipal de 

Cochabamba, con relación a lo resuelto sobre eiiPVA de las gestiones 2002, 2003 y 

2005, al encontrarse prescritas las mismas, y declarando firme y subsistente lo 

determinado para las gestiones 2004, 2006 y 2007, respecto del vehículo con Placa 

de Circulación N" 012-SNR de propiedad de Vicente Rojas Amurrio. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA!RA 0573/2013, de 6 

de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numerara, Articulo 172 de la Constitución Politica 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, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CSAIRA 0573/2013, de 6 de diciembre! de 

2013, d1ctada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coch,1ba1mha. 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Vicente Rojas Amurrio, la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; en 

consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Técnico Administrativa No P-

852/2013 de 19 de agosto de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con relación a lo resuelto 

IPVA de las gestiones 2002, 2003 y 2005, al encontrarse prescritas las mismas, 

mantiene firme y subsistente lo determinado para las gestiOnes 2004, 2006 y 

respecto del vehículo con Placa de Circulación No 012-SNR de propiedad de Vi1c 'enlte 

Rojas Amurrio; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo J, Artlqullo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archivese y cúmplase. 

CARIMOT-PAMitpl 

Just1cia tributana para viw bie~ 
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