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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGiT-RJ 0373/2015 

La Paz, 10 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 0490/2014, del 

Recurso de Alzada, de 12 de diciembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Eduardo Ramiro Gómez Loéyza. 
. ' 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representad~ por Jenny Sonia Herbas ,Pozo. 

AGIT/01 0612015//CBA·0308/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 69-72 vta. del 

expedien1e); la Resolución ARIT-CBAIRA 0490/2014, de 12 de diciembre de 2014, del 

Recurso de Alzada (fs. 50·62 del expediente); el Informe Técnico·Jurídico AGIT·SDRJ· 

0373/2015 (ts. 82-92 vta. 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 Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, según Memorándum No 

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

2012 (fs. 65-68 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 69-72 vta. del 
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expediente), impugnando la Resolución ARIT·CBA/RA 0490/2014, de 12·de diciembre 
de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributarit;t Cochabamba, 
planteando los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la ARIT no considera que las obligaciones tributarias deiiPVA de las 
gestiones 2004, 2005, 2006 y 2008 se encuentran vigentes de cobro, al existir 
actuaciones que interrumpieron el término de la prescripción, ya que si bien señala 
que no se cumplió con el plazo establecido en cuanto a la notificación practicada 
después de la segunda Publicación de Prensa; sin embargo, las notificaciones 
masivas realizadas con las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 5642/2009, 
1482/2011 y 13327/2013 fueron efectuadas conforme prevé el Artículo 89 de la Ley 
No 2492 (CTB), pues se cumplió con la finalidad de la notificación que es poner a 
conocimiento del contribuyente las obligaciones a las cuales está sujeto, pero el 
mismo a pesar de las publicaciones efectuadas no se apersonó, hecho consignado 
mediante las diligencias practicadas, no pudiéndose desconocer esta actuación 
cuando más bien con las publicaciones y notificaciones efectuadas se favorece al 
Sujeto Pasivo para que asuma defensa o pague sus deudas. Agrega que el 
contribuyente tenía pleno conocimiento de la obligación impositiva que adeuda por 
las citadas gestiones y que su dejadez en el pago de la misma, incluso determinó 
que incumpla con lo previsto en el Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB). 

ii. En cuanto al argumento de que no existe publ'lcación previa de las Resoluciones 
Administrativas que establecen las Cuantías para Practicar las notificaciones 
masivas de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2008, señala que la ARIT no considera 
lo previsto en los Artículos 89 de la Ley No 2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo No 
27310 (RCTB), normativa que no señala como requisito imprescindible que la 
Resolución Administrativa que establezca las cuantías para practicar la notificación 
masiva, sea publicada previamente, ni que las mismas deban ser emitidas 
anualmente o publicadas en un medio de prensa; criterio erróneo de la Resolución 
de Alzada. 

iii. Sostiene que el JPVA de la gestión 2004, con la Liquidación por Determinación Mixta 
N" 5642/2009, de 31 de octubre de 2009, publicada el 5 y 20 de diciembre de 2009, 
cuenta con la Resolución Administrativa No 261/2008, de 23 de octubre de 2008,que 
establece las cuantías para practicar notificaciones masivas. La gestión 2005, con la 
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Liquidación por Determinación Mixta No 4057/2010, de 31 de agosto de 2010, 

publicada el 28 de noviembre y 13 de diciembre de 201 O, cuenta con la Resolución 

Administrativa No 261/2008, de 23 de octubre de 2008, la cual establece las 

cuantías para practicar notificaciones masivas. Con relación a la gestión 2006, con 

la Liquidación por Determinación Mixta No 1482/2011, de 25 de noviembre de 2011, 

publicada el 5 y 20 de diciembre de 2011, cuenta con la Resolución Administrativa 

No 718/2011, de 11 de noviembre de 2011, la cual establece las cuantías para 

notificaciones mixtas. La gestión 2008, con la Liquidación por Determinación Mixta 

No 13327/2013, de 31 de octubre de 2013, publicada el 8 y 23 de diciembre de 

2013, cuenta con la Resolución Administrativa No 286/2012, que establece las 

cuantías para éstas notificaciones, Resolución Administrativas que establecen las 

cuantías que indica incluso fueron mencionadas en las publicaciones de prensa de 

las gestiones fiscalizadas. 

iv. Afirma que las notificaciones masivas efectuadas de las Liquidaciones por 

Determinación; en el presente aso, constituyen causales de interrupción, conforme 

establece el Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB); además que tales Liquidaciones y 

sus notificaciones se constituyen en cosa juzgada, al no haber sido impugnadas 

dentro de los plazos establecidos, por ende sostiene que no pueden ser objeto de 

impugnación o de revisión por autoridad judicial ni administrativa. 

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

ARIT-CBNRA 049012014, de 12 de diciembre de 2014, y se declare firme y 

subsistente la Resolución Técnico Administrativa No 711/2014, de 29 de abril de 

2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 049012014, de t 2 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba {fs. 50-62 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Técnico 

Administrativa No 711/2014, de 29 de abril de 2014, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando la 

prescripción deiiPVA para la gestiones 2004, 2005, 2006 y 2008, y manten_iendo firme 

y subsistente respecto a lo determinado para las gestiones 2003 y 2007 del vehículo 

con Placa de Circulación No 1 063-AHC; con los siguientes fundamentos: 
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i. Expresa que en el presente caso, la Administración Tributaria Municipal, el 31 de 
octubre de 2009, 31 de agosto de 201 O, 25 de noviembre de 2011, 31 de octubre de 
2012 y 31 de octubre de 2013, emitió las Resoluciones de Liquidación por 
Determinación Mixta Nos. ó642/2009; 40ó7/201 O; 1482/2011; 10897/2012 y 
13327/2013, correspondientes a las gestiones 2004, 200ó, 2006, 2007 y 2008 
respectivamente; habiendo sido publicadas en el periódico Opinión, por dos 
oportunidades y sentadas las diligencias de notificación; por lo que, indica que se 
pronunciará en relación al cumplimiento de los requisitos de dichas notificaciones 
establecido en el Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), sólo para fines interruptivos de 
la prescripción. 

ii. Señala que la Administración Tributaria Municipal, adjuntó la Resolución 
Administrativa No 2033/2009, de 5 de noviembre de 2009, en cuya parte resolutiva fijó 
la cuantía máxima de 35.000 UFV, para efectos de la notificación masiva en procesos 
de Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta; sin embargo, no existe 
evidencia de que dicho acto administrativo hubiere sido publicado en un órgano de 
prensa de circulación nacional; de igual forma, señala que dicha Resolución, es de 
fecha 5 de noviembre de 2009, mientras que la Liquidación por Determinación Mixta 
No 5642/2009, es de 31 de octubre de 2009 y si bien la misma podría corresponder a 
la gestión 2010, como se manifestó precedentemente no cumplió con la exigencia de 
la publicación en un medio de prensa; indica que la Resolución Administrativa No 
234/2012, de 24 de octubre de 2012 que fijó como cuantía mínima 50 UFV, y cuantía 
máxima de 35.000UFV, data del 18 de noviembre de 2012, en el periódico Opinión; 
en tal sentido, debido a la fecha de publicación, se infiere que el requisito de la 
emisión de la Resolución de cuantías para practicar la notificación masiva sólo fue 
cumplida para la Liquidación por Determinación Mixta No 10897/2012, de 31 de 
octubre de 2012 y no así para las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 
5642/2009, 4057/201 O, 1482/2011 y 13327/2013. 

iii. Expresa que la Administración Tributaria Municipal, respecto a la gestión 2004, emitió 
la Liquidación por Determinación Mixta No 5642/2009, publicada el 5 y 20 de 
diciembre de 2009 en el medio de prensa periódico "Opinión", y que el 28 de 
diciembre de 2009 emite la diligencia de notificación; no fue sentada dentro del plazo, 
toda vez que correspondía que sea efectuada el 29 de diciembre de 2009, en mérito 
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de que el viernes 25 de diciembre iue feriado de navidad, es decir no cumplió con el 

plazo previsto por el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); además, de no existir la 

publicación de la Resolución Administrativa que establece las cuantías para practicar 

notificaciones masivas, en ese sentido no se produjo la interrupción para la gestión 

2004. La Liquidación por Determinación Mixta No 4057/2010, iue publicada el 28 de 

noviembre y el 13 de diciembre de 201 O, en el medio de prensa periódico "Opinión" 

consignando todos los datos correspondientes; el 21 de diciembre de 201 O, se sentó 

la diligencia de notificación; cumpliéndose con lo establecido por el Artículo 89 de la 

Ley No 2492 (CTB); empero extraña la publicación previa de la Resolución 

Administrativa que establece las cuantías para practicar las notificaciones masivas, 

en tal sentido no se produjo la interrupción para la gestión 2005. 

iv. Con relación a la Liquidación por Determinación Mixta No 1482/2011, correspondiente 

a la gestión 2006; señala que se efectuó la publicación en el Periódico "Opinión", el S 

y 20 de diciembre de 2011, consignando datos correspondientes, cumpliendo así con 

el plazo establecido por en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, se 

tiene que la diligencia sentada el 28 de diciembre de 2011, no cumple con el plazo 

previsto por el Numeral 1, del citado Articulo, toda vez que fue realizada al Sto día de 

la segunda publicación, sin considerar que el lunes 26 de diciembre de 2011, iue 

feriado nacional; al margen de no contar con la publicación previa de la Resolución 

Administrativa que establece las cuantías para practicar las notificaciones masivas, 

en ese sentido no se produjo la interrupción para la gestión 2006. La Liquidación por 

Determinación Mixta No 10897/2012, correspondiente a la gestión 2007 fue publicada 

en el Periódico "Opinión", el 2 y 17 de diciembre de 2012, asimismo la diligencia fue 

sentada el 26 de diciembre de 2012, después del Sto día de la segunda publicación, 

cumpliendo con lo establecido en el Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB) y que 

también cuenta con la Resolución Administrativa No 234/2012, que fija las cuantías 

para proceder a las notificaciones masivas y su publicación efectuada el 18 de 

noviembre de 2012, por tanto, debe ser tomada como causal de interrupción de la 

prescripción. 

v. Sobre la Liquidación por Determinación Mixta No 13327/2013, aduce que fue 

publicada e\8 y 23 de diciembre de 2013, consignando los datos correspondientes; la 

diligencia fue sentada el 31 de diciembre de 2013; es decir, realizada al Sto día de la 
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segunda publicación, sin considerar que el miércoles 25 de diciembre de 2013 fue 
feriado de navidad, y el 1 ro de enero de 2014, feriado de año nuevo, en tal sentido se 
tiene que la notificación masiva no fue realizada correctamente; además, no se 
cuenta con la publicación previa de la Resolución Administrativa que establece las 
cuantías para practicar las notificaciones masivas, en ese sentido, considera que no 
se produjo la interrupción para la gestión 2008. 

vi. Respecto a la prescripción, indica con relación al IPVA de la gestión 2004, que el 
cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó 
el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005, se inició el 1 de enero de 2007 y 
concluyó el 31 de diciembre de 201 O; para la gestión 2006, se inició el 1 de enero de 
2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, para la gestión 2007, se inició el 1 de 
enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, y por último para la gestión 
2008, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el1 de enero de 2010 y 
concluyó el31 de diciembre de 2013. En relación a las causales de interrupción de la 
prescripción, establecidas en el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), expone que para 
las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2008 de acuerdo a los antecedentes analizados, no 
existen causales de interrupción, a! no haberse dado cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), en tal sentido, establece que las mismas se 
encuentran prescritas. 

vii. En lo que respecta a la gestión 2007, señala que de acuerdo a los antecedentes 
analizados precedentemente, existe causal de interrupción por la notificación de la 
Resolución de Liquidación por Determinación Mixta No 10897/2012, de 31 de octubre 
de 2012, en virtud de que cumplió lo establecido por los Numerales 1 y 2, del Artículo 
89 de la Ley N" 2492 (CTB), configurándose el Inciso a), del Artículo 61 de la citada 
Ley: en ese entendido, toda vez que el curso de la prescripción para la gestión 2007, 
fue interrumpido antes de que se configure la misma, con las publicaciones y 
notificación de la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta, en fechas 2, 17 
y 26 de diciembre de 2012 respectivamente, se dio inicio a un nuevo cómputo de la 
prescripción de cuatro años, desde el primer día hábil del mes siguiente de que se 
produjo la interrupción, en este caso desde el 2 de enero de 2013, culminando el 31 
de diciembre de 2016. 
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viii. Concluye que el IPVA de la gestión 2007, se encuentra vigente para su cobro; no 

obstante, se advierte que para las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2008, las facultades 

de la Administración Tributaria, ya se encuentran prescritas; consecuentemente, 

revoca parcialmente la Resolución Administrativa impugnada, que declaró 

improcedente la solicitud de prescripción invocada por el recurrente, para las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2008; y declaró firme y subsistente lo determinado 

respecto a lo establecido para las gestiones 2003 y 2007. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de enero de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0064/2015, de 19 

de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0308/2014 (fs. 1·76 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2015 (fs. 77·78 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de enero de 2015 

(fs. 79 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

10 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta Nº 5642/2009, contra Eduardo Ramiro Gómez 

Loayza, correspondiente al IPVA de la gestión 2004, respecto del vehículo con 

Placa de Control No 1 063·AHC, estableciendo un adeudo tributario de Bs4.495.·, 

intimándole a que cancele en el término improrrogable y perentorio de 20 días, 

computable a partir de su legal notificación, bajo conminatoria de adoptarse las 

medidas coactivas (fs. 26 de antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, sentó la 

diligencia de las notificación correspondientes a las publicaciones efectuadas el 5 y 

20 de diciembre de 2009 en el periódico de circulación nacional "Opinión", 
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determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de la 
Liquidación Mixta N"' 5642/2009, Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores, donde ·le otorga el plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se 
apersonen a la oficina de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno 
Municipal de Cochabamba, a objeto de notificarse con la citada Liquidación Mixta 
(fs. 27-31 de antecedentes administrativos). 

iii. El 31 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 
Liquidación por Determinación Mixta Nº 4057/2010, contra Eduardo Ramiro Gómez 
Loayza, correspondiente al IPVA de la gestión 2005, estableciendo un adeudo 
tributario de Bs3.412.-, por lo que, intimaron a que cancele en el término 
improrrogable y perentorio de 20 días computables a partir de su legal notificación, 
el monto adeudado, bajo conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 33 
de antecedentes administrativos). 

iv. El 21 de diciembre de 201 O, la Administración Tributaria Municipal, sentó la 
diligencia de notificación, correspondiente a las publicaciones efectuadas el 28 de 
noviembre y 13 de diciembre de 201 O, en el periódico de circulación nacional 
"Opinión", determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de 
la Liquidac'lón Mixta No 4057, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, 
otorgando el plazo de 5 días, para que Jos Sujetos Pasivos se apersonen a la oficina 
de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a 
objeto de notificarse con la Liquidación Mixta (fs. 34-38 de antecedentes 
administrativos). 

v. El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 
Liquidación por Determinación Mixta Nº 1482/2011, contra Eduardo Ramiro Gómez 
Loayza, correspondiente al IPVA de la gestión 2006, estableciendo un adeudo 
tributario de Bs2,413.-, intimándole a que cancele en el término improrrogable y 
perentorio de 20 días computables a partir de su legal notificación, el monto 
adeudado, bajo conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 40 de 
antecedentes administrativos). 
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vi. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, sentó la 

diligencia de notificación correspondiente a las publicaciones efectuadas el 5 y el 20 

de diciembre .de 2011, en el periódico de circulación nacional "Opinión", 

determ·inación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de una 

Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, otorgando el 

plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se apersonen a la oficina de la 

Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 

de notificarse con la Liquidación Mixta No 1482/11 (fs. 41-45 de antecedentes 

administrativos). 

vii.EI 31 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta Nº 10897/2012, contra Eduardo Ramiro Gómez 

Loayza, correspondiente al IPVA de la gestión 2007, estableciendo un adeudo 

tributario de Bs2.296.-, intimándole a que cancele en el término improrrogable y 

perentorio de 20 días computable a partir de su legal notificación, el monto 

adeudado, bajo conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 47 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, sentó la 

diligencia de notificación correspondiente a las publicaciones efectuadas el 2 y 17 

de diciembre de 2012, en el periódico de circulación nacional "Opinión", 

determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de una 

Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, otorgando el 

plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se apersonen a la oficina de la 

Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 

de notificarse con la Liquidación Mixta No 1 0897 (fs. 48-52 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El 31 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta N2 13327/2013, contra Eduardo Ramiro Gómez 

Loayza, correspondiente al IPVA de la gestión 2008, estableciendo un adeudo 

tributario de Bs1 ,337.-, intimándole a que cancele en el término improrrogable y 

perentorio de 20 días computables a partir de su legal notificación, el monto 

adeudado, bajo conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 54 de 

antecedentes administrativos). 
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x. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, sentó la 
diligencia de notificación, correspondiente a las publicaciones efectuadas el 8 y 23 
de diciembre de 2013, en el periódico de circulación nacional "Opinión", 
determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de una 
Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, otorgando el 
plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se apersonen a la oficina de la 
Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 
de notificarse con la Liquidación Mixta N° 13327 (fs. 55-58 de antecedentes 
administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
l. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 
prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 
aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 
desde la notificación con los títulos de ejecución tributaría. 

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

f. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses. 

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributada. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

Jos medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

11. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administratívos, de oficio o a 

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el artículo 97° del presente Código 

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

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

1. La Administracíón Tríbutaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a /os Sujetos Pasivos y terceros responsables para que 
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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 Jos 
quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si Jos 
interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 
expediente se tendrá por practicada la notificación. 

ii. Ley No 291~ de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 
Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifiCa el Artículo 59 de la Ley N12 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 
Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 
gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6} años en la gestión 2014, 
siete (7} años en la gestión 2015, ocho {8} años en la gestión 2016, nueve (9) años 
en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 
1·. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 
respecto a las obligaciones tributarías cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 
tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

1/. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años adicionales 
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 
diferente al que le corresponde. 

JI/. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 
los cinco {5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

Sexta. Se modifican /os parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de 
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agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

1/. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

iii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N!! 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

AdiCional Qwnta de la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley NfJ 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

"Articulo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

iv. Ley No 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 
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hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 
inconstitucionalidad. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0373/2015, de 4 de marzo de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que el Sujeto Pasivo no interpuso Recurso Jerárquico, 
contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0490/2014, de 12 de 
diciembre de 2014, que mantiene la facultad de cobro de la Administración 
Tributaria Municipal, por el IPVA gestión 2007; en consecuencia, esta instancia 
Jerárquica emitirá pronunciamiento sobre la prescripción de las facultades de la 
Administración Tributaria Municipal, respecto aiiPVA, gestiones 2004, 2005, 2006 y 
2008, en consideración a los agravios expuestos en el Recurso Jerárquico de la 
Administración Tributaria Municipal. 

IV.3.2. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 
i. La Administración Tributaria Municipal ahora recurrente, manifiesta que el 

fundamento de la instancia de Alzada es incorrecto, puesto que en el presente caso, 
las nof1ficaciones con las Liquidaciones por Determinación Mixta, fueron efectuadas 
conforme prevé el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); por tanto, las mismas 
cumplieron su finalidad que es poner en conocimiento del Sujeto Pasivo. Añade que 
la norma no establece que las Resoluciones Administrativas que fijen las cuantías 
para efectuar las notificaciones masivas, deban ser necesariamente publicadas 
cada año o publicadas en medio de prensa, siendo que en el presente caso sí se 
cumplió con la emisión de las citadas Resoluciones Administrativas. 

ii. Señala 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, y que incluso infringe el Numeral 1, Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB). 
Agrega que las Liquidaciones por Determinación Mixta al encontrarse ejecutoriadas 
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formal y materialmente, adquirieron la calidad de Título de Ejecución Tributaria y no 

pueden ser revisadas. 

iii. Al respecto, la doctrina indica que notificar es: "La acción y efecto de hacer saber a 

un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus 

representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. 

Couture señala que es también la constancia escrita puesta en Jos autos, de 

haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Editorial Heliastas. Buenos Aires- Argentina, Pág. 489). 

iv. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 

83 de la Ley Nº 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo 11, 

establece que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el 

citado Artículo. Es asi 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. El procedimiento para esta forma de notificación conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 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 la Administración Tributaria Municipal, 

fundamenta la improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por Eduardo 

Ramiro Gómez Loayza, con el argumento de que las Uquidaciones por 
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Determinación Mixta Nos. 5642/2009, 4057/201 O, 1482/2011 y 13327/2013, 
correspondientes al IPVA de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2008, 
respectivamente, del vehículo con Placa No 1063-AHC fueron debidamente 
notificadas, puesto que se cumplió con las publicaciones respectivas conforme el 
Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), lo que habría interrumpido el ·cómputo de la 
prescripción; por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica, 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 la gestión 2004, que cursa en 
antecedentes administrativos, la Liquidación por Determinación Mixta No 5642/2009, 
de 31 de octubre de 2009, la cual establece una deuda tributaria por el IPVA de 
dicha gestión de Bs4.495.-; advirtiéndose la existencia de dos publicaciones, la 
primera de 5 de diciembre de 2009, y la segunda de 20 de diciembre de 2009; de la 
lldctura deJas mismas, se tiene qUe refieren al Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores, contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre los que se encuentra el 
nombre de Eduardo Ramiro Gómez Loayza, el Numero del acto a notificar, es decir 
de la Liquidación por Determinación Mixta No 5642/2009 y el Número de Placa 
1063-AHC, el cual corresponde al vehículo en cuestión; lo que denota que las 
publicaciones efectuadas cumplen con lo establecido en el Numeral 2, Artículo 89 
de la Ley N° 2492 (CTB); no obstante, se verifica que la diligencia de notificación, 
fue sentada el28 de diciembre de 2009, diligencia que no cumple con lo establecido 
en el Numeral 1, Artículo 89 de la misma norma legal, que establece el plazo de 5 
días computables a partir de la publicación, para que el Sujeto Pasivo se apersone a 
sus dependencias a efecto de su notificación; es decir que en el presente caso, el 
Sto día se cumplía el 28 de diciembre, debiendo haberse sentado la diligencia el día 
siguiente hábil, que en el presente caso recayó en el día 29 de diciembre de 2009; 
por lo tanto, es evidente que la notificación masiva, no pude ser tomada como 
causal de interrupción de la prescripción para el IPVA de la gestión 2004 (fs. 26-31 
de antecedentes administrativos). 

viii. Respecto aiiPVA de la gestión 2005, cursa la Liquidación por Determinación Mixta 
No 4057/2010, de 31 de agosto de 2010, la cual establece una deuda tributaria de 
Bs3.412.-; advirtiéndose la existencia de dos publicaciones, de 28 de noviembre y 
de 13 de diciembre de 2010, respectivamente; de la lectura de las mismas, se tiene 
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que refieren al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, contienen una 

lista de Sujetos Pasivos, entre los que se encuentra el nombre de Eduardo Ramiro 

Gómez Loayza, el Numero del acto a notificar, es decir de la Liquidación por 

DeterminaCión Mixta No 4057/2010 y el Número de Placa 1063-AHC, el cual 

corresponde al vehículo en cuestión; lo que denota que las publicaciones 

efectuadas cumplen con lo establecido en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley No 

2492 (CTB); asimismo, se verifica que la diligencia de notificación, fue sentada el21 

de diciembre de 2010; es decir, al dia siguiente de cumplido el Sto día establecido 

en el Numeral 1, Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); por lo tanto, es evidente que 

el presente proceso de notificación masiva cumplió a cabalidad con lo establecido 

en el citado Artículo 89, constituyéndose en una causal de interrupción en el 

cómputo de la prescripción correspondiente a ésta gestión 2005 (fs. 33-38 de 

antecedentes administrativos). 

ix. Con relación al IPVA de la gestión 2006, cursa la Liquidación por Determinación 

Mixta N" 1482/2011, de 25 de noviembre de 2011, la cual establece una deuda 

tributaria de Bs2.413.-; advirtiéndose la existencia de dos publicaciones, de.5 y de 

20 de diciembre de 2011, respectivamente; de la lectura de las mismas, se tiene que 

refieren al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, contienen una lista 

de Sujetos Pasivos, entre los que se encuentra el nombre de Eduardo Ramiro 

Gómez Loayza, el Numero del acto a notificar, es decir de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 1482/2011, el Número de Placa 1 063-AHC, el cual 

corresponde al vehículo en cuestión, también consigna el monto adeudado de 

Bs2.413.·, el cual es coincidente con el que figura en la citada Liquidación Mixta; lo 

que denota que las publicaciones efectuadas cumplen con lo establecido en el 

Numeral 2, Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); no obstante, se verifica que la 

diligencia de notificación, fue sentada el 28 de diciembre de 2011, diligencia que no 

cumple con lo establecido en el Numeral1, Artículo 89 de la misma norma legal, que 

establece el plazo de 5 días computables a partir de la publicación, para .que el 

Sujeto Pasivo se apersone a sus dependencias a efecto de su notificación; es decir 

que en el presente caso, el Sto día se cumplía el 28 .de diciembre, debiendo haberse 

sentado la diligencia al día siguiente hábil, que en el presente caso recayó en el día 

29 de diciembre de 2011, considerando que el día lunes 26 de diciembre de 2011 

fue declarado feriado nacional; por lo tanto, es evidente que la notificación masiva, 
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no pude ser tomada como causal de interrupción de la prescripción para eiiPVA de 
la gestión 2006 (fs. 40-45 de antecedentes administrativos). 

x. Finalmente, con relación al IPVA de la gestión 2008, cursa la Liquidación por 
Determinación Mixta No 13327/2013, de 31 de octubre de 2013, la cual establece 
una deuda tributaria de Bs1.337.-; advirtiéndose la existencia de dos publicaciones, 
de 8 y de 23 de diciembre de 2013, respectivamente; de la lectura de las mismas, se 
tiene que refieren al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, contienen 
una lista de Sujetos Pasivos, entre los que se encuentra el nombre de Eduardo 
Ramiro Gómez Loayza, el Numero del acto a notificar, es decir de la Liquidación por 
Determinación Mixta N° 13327/2013, el Número de Placa 1063-AHC, el cual 
corresponde al vehículo en cuestión, también consigna el monto adeudado de 
Bs1.337 .-, el cual es coincidente con el que figura en la citada Liquidación Mixta; lo 
que denota que las publicaciones efectuadas cumplen con lo establecido en el 
Numeral 2, Articulo 89 de la Ley No 2492 (CTB); no obstante, se verifica que la 
diligencia de notificación, fue sentada el31 de diciembre de 2013, diligencia que no 
cumple con lo establecido en el Numeral 1, Artículo 89 de la misma norma legal, que 
establece el plazo de 5 días computables a partir de la publicación, para que el 
Sujeto Pasivo se apersone a sus dependencias, a efecto de su notificación; es decir 
que en el presente caso, el Sto día se cumplía el31 de diciembre, debiendo haberse 
sentado la diligencia el día siguiente hábil, que en el presente caso recayó en el día 
2 de enero de 2014; por lo tanto, es evidente que el presente proceso de notificación 
masiva, no pude ser tomado como causal de interrupción de la prescripción para el 
IPVA de la gestión 2008 (fs. 54-58 de antecedentes administrativos). 

xi. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal, en cuanto a 
que las notificaciones efectuadas en el presente caso cumplieron con su fin, 
poniendo a conocimiento del Sujeto Pasivo las Liquidaciones por Determinaciones 
Mixtas; corresponde manifestar que ni de la revisión de antecedentes 
administrativos ni del expediente, se verifica alguna constancia de que el Sujeto 
Pasivo haya tomado conocimiento de las referidas Liquidaciones Mixtas; 
incumpliendo así con el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que señala que quien 
pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de Jos 
mismos; asimismo, se aclara que las notificaciones de las Liquidaciones por 
Determinaciones Mixtas analizadas, se realizaron de forma masiva, cuyo 
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procedimiento esta previsto en e! Articulo 89 de la Ley No 2492 (CTB) y es de 

cumplimiento obligatorio; ahora si bien en el citado procedimiento se establece que 

se deben realizar dos publicaciones, las mismas por si solas no demuestran el 

conocimiento del Sujeto Pasivo de los actos notificados, sino que además, se deben 

cumplir los plazos que se les otorga a los contribuyentes para que se apersonen 

ante el Ente Municipal, para luego en caso de no presentarse recién se tenga por 

practicada la notificación; plazos que en el caso que nos ocupa no se cumplieron en 

las notificaciones correspondientes al IPBI de las gestiones 2004, 2006 y 2008; 

aspectos que determinan que dicho argumento carece de asidero legal. 

xii. En cuanto a las Resoluciones Administrativas que establezcan la cuantía para 

efectuar este tipo de notificaciones, observadas por la ARIT; es necesario, 

manifestar que la publicación de este tipo de Resoluciones es de carácter general y 

conocimiento público, y si bien la norma citada establece que los Gobiernos 

Municipales mediante Resolución Administrativa deben establecer la cuantía para 

efectuar notificaciones masivas, el hecho de que no curse en el expediente o 

antecedentes no determina que se deje sin efecto el proceso de notificación; más 

aún cuando en obrados cursan las Reso!uciones Administrativas Nos. 2033/2009, 

de 5 de noviembre de 2009 y 234/2012, de 24 de.?ctubre de 2012 (fs. 63 y 68 de 

antecedentes administrativos), las cuales son aplicables al proceso de notificación 

masiva efectuado en el presente caso, al ser las publicaciones masivas efectuadas 

a partir del 5 de diciembre de 2009 en adelante; por tanto, la observación efectuada 

por la ARIT respecto a éstas disposiciones queda desvirtuada. 

xiii. Por otra parte, respeto al argumento de la Administración Tributaria, referido a que 

las Liquidaciones por Determinaciones Mixtas son Títulos de Ejecución y no pueden 

se~ impugnadas, así como sus notificaciones; cabe señalar que en el presente caso, 

el acto impugnado es la Resolución Técnico Administrativa No 711/2014, de 29 de 

abril de 2014, que rechaza la solicitud de prescripción efectuada por el Sujeto 

Pasivo; no obstante, es necesario aclarar que al haberse evidenciado vicios en las 

notificaciones masivas con los actos administrativos, y considerando que en 

antecedentes administrativos no se advierte que el contribuyente en algún momento 

tuvo conocimiento de dichas actuaciones, los Títulos de Ejecución Tributaria a los 

que se refiere el Ente Municipal. 
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xiv. De lo anterior, se concluye que las notificaciones efectuadas con las Liquidaciones 
por Determinación Mixta Nos. 5642/2009, 1482/2011 y 13327/2013, no surten 
efectos jurídicos para la interrupción de la prescripción del IPVA de !a gestiones 
2004, 2006 y 2008; por otro lado, se establece que la Liquidación por Determinación 
Mixta No 4057/201 O, al haberse cumplido a cabalidad con el procedimiento de 
notificación establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), es causal de 
interrupción de la prescripción para el IPVA de la gestión 2005; correspondiendo a 
ésta instancia Jerárquica, ingresar al análisis de la prescripción solicitada por el 
Sujeto Pasivo. 

IV.3.3. Prescripción deiiPVA de las gestiones 2004, 2005,2006 y 2008. 
i. Respecto al IPVA correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2008, se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley No 2492 (CTB), 
correspondiendo la aplicación de dicha. Ley, que conforme con el Parágrafo 1, del 
Artículo 59 establece: "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; y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria". 

ii. En cuanto al cómputo, los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), 
establecen que la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, y 
que el término para ejercer las facultades de cobro, se computa desde la notificación 
con los Títulos de Ejecución Tributaria. En cuanto a las causales de interrupción, el 
Artículo 61 de la citada Ley, señala que la prescripción se interrumpe por la 
notificación al Sujeto Pasivo -con la Resolución Determinativa, o por el 
reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 
tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

iii. En ese entendido, para el IPVA de la gestión 2004 con vencimiento en la gestión 
2005, el término de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda 
tributaria se inició el 1 de enero de 2006, concluyó el 31 de diciembre de 2009; con 
relación aiiPVA de la gestión 2006, con vencimiento en la gestión 2007, el término 
de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria se inició el 1 
de enero de 2008, y concluyó el 31 de diciembre de 2011; y al haberse demostrado 
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que no se cumplió correctamente con el procedimiento de notificación masiva 

establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), con relación a las 

Liquidaciones por Determinaciones Mixtas Nos. 5642/2009 y 1482/2011, dichas 

actuaciones no pueden tomarse como causal de interrupción, y no habiendo otras 

causales de interrupción ni suspensión conforme establecen los Artículos 61 y 62 de 

la Ley No 2492 (CTB), las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fi'scalizar tributos y determinar la deuda tributaria de la Administración Tributaria 

Municipal sobre eiiPVA de las gestiones 2004 y 2006, se encuentran prescritas, por 

lo que se confirma en este punto lo resuelto por la instancia de Alzada. 

iv. Con relación al IPVA de la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 2006, el 

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

inició el 1 de enero de 2007, y concluyó el 31 de diciembre de 201 O; sin embargo, al 

haberse efectuado la notificación el21 de diciembre de 2010, con la Liquidación por 

Determinación Mixta N°. 4057/2010, se interrumpió el cómputo de la prescripción, 

conforme establece el Inciso a), Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), iniciándose 

nuevamente el mismo, a partir del primer día hábil del mes siguiente a la 

interrupción, así establece el último párrafo del citado Artículo 61; siendo que en el 

presente caso comienza nuevamente el 3 de enero de 2011; por tanto, prescribiría 

el 3 de enero de 2015; sin embargo, con la interposición del Recurso de Alzada, el 

cómputo fue suspendido el 17 de septiembre de 2014, fecha en la cual se presentó 

el citado Recurso, encontrándose el cómputo suspendido conforme establece el 

Artículo 6i2 de la misma Ley, correspondiendo revocar en este punto lo resuelto por 

la instancia de Alzada. 

IV.3.4. De la prescripción deiiPBI gestión 2008. 

1. Al tratarse deiiPVA de la gestión 2008, es necesario dejar establecido que, a través 

de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), 

de la siguiente manera: "/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán 

a los cuatro (4) años en fa gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) 

años en la gestión 2014, siete (7) años en fa gestión 2015, ocho {8) años en la 

gestión 2016, nueve {~) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la 

gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período 
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de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto 

a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( ... )"; y "/. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo /, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde 

el prirher día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período 

de pago respectivo. JI. En el supuesto 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el 

término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria". 

ii. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su 

Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera, establece: "Se deroga el último 

párrafo del Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional QUinta de la Ley 

No 291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición 

Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el 

siguiente texto: "l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el 

ténnino de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 1/. En el 

supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el ténnino se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaría". 

iii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición 

del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 

027, de 6 de julio de 201 O, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual modificado del Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación 

tributaria, correspondiente al IPVA gestión 2008, se sujeta a lo imperativamente 

dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a 

los (. .. }, siete (7) años en la gestión 2015" (las negrillas son nuestras). 
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iv. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, al 

tratarse del IPVA gestión 2008, con vencimiento de pago en la gestión 2009, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2010, y no obstante que la 

notificación con la Liquidación Mixta No 13327/2013, no puede ser considerada 

como causal de interrupción por no cumplir con el procedimiento de notificación 

masiva establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB}, se tiene que la acción 

de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectifi~aciones o ajustes, y. exi,gir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPVA de la geStión 2008, no se 

encuentra prescrita, revocando en éste punto lo resuelto por la instancia de Alzada. 

v. Por otra parte, corresponde poner de manifiesto que por el IPVA gestión 2003, la 

Administración Tributaria Municipal, mediante la Resolución Técnico A_dministrativa 

No 711/2014, de 29 de abril de 2914, declaró procedente la solicitud de prescripción, 

por lo que se entiende no .fue objeto de Recurso de Alzada; en consecuencia, el 

acto impugnado se mantiene firme y subsistente en esta parte. 

vi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0490/2014, de ·12 de diciembre 

de 2014, con relación a lo resuelto sobre el IPVA de las gestiones 2005 y 2008; en 

consecuencia, revocar parcialmente la Resolución Técnico Administrativa No 

711/2014, de 29 de abril de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, dejando sin efecto por prescripción 

eiiPVA de las gestiones 2004 y 2006, al encontrarse prescritas las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar obligaciones tributaria·s al 

respecto, y declarando firme y subsistente;. lo determinado para las gestiones 2003, 

2005, 2007 y 2008 respecto del vehículo con Placa de Circulación No .1 063·AHC de 

propiedad de Eduardo Ramiro Gómez. 

Por los fundamentos técnico·jurídicOs determinados· precedentemente, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de.lmpugnación 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 
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última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT ~ 

CBA/RA 0490/2014, de 12 de diciembre de 2014, 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 Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de! Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

CBNRA 0490/2014, de 12 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Eduardo Ramiro Gómez Loayza, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, revocar parcialmente la 

Resolución Técnico Administrativa No 711/2014, de 29 de abril de 2014, emitida por la 

citada Administración Tributaria Municipal, dejando sin efecto por prescripción eiiPVA 

de las gestiones 2004 y 2006, al encontrarse prescritas las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar obligaciones tributarias al respecto, 

y declarando firme y subsistente lo determinado para las gestiones 2003, 2005, 2007 y 

2008 respecto del vehículo con Placa de Circulación No 1063~AHC; todo de 

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

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

KOG/MOT/INM!ai~ 
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