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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 037'6/2014 

La Paz, 24 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/CHQ/RA 0219/2013, de 9 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013_, del Recurso de Alzada, err1iti~la 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributara 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Nayif Mustafa Chajtur, representada por Carlos 

Ajhuacho Choque. 

Jefatura del Departamento de Ingresos 

Gobierno Municipal de Sucre, representada 

Teresa Arauja Loayza. 

AG IT /0241/20141/CHQ-0036/2013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Jefatura del De¡partarr1~n1to 

de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (fs. 99-100 vta. y 104 

expediente); la Resolución ARIT/CHQ/RA 0219/2013, del Recurso de Alzada, de 

diciembre de 2013 (fs. 63-72 vta., del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

SDRJ-0376/2014 (fs. 114-124 del expediente); los antecedentes administrativos 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno.Autónomo M<Jnii<CIIpa( de 

Sucre, representada legalmente por Teresa Arauja Loayza, según 

485/2012 de 27 de noviembre de 2012 y Resolución Técnica Administrativa N° 

01/2010, de 16 de noviembre de 2012 (fs. 75-78 del expediente), interpone Recljnso 

Jerárquico (fs. 99-100 vta. y 104 del expediente), ·impugnando la 

ARIT/CHQ/RA 0219/2013, de 9 de diciembre de 2013, emitida por la Autorillad 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca; bajo los siguientes argumentos: 

Just1c•a tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a ka m~ ni (Aymoro) 
Mana tasaq kur<lq kamachiq (Q"c'h"ol 
Mburuvisa tendodegua mbaeli 
ofiomita mbaerepi Va e (GlO~ronl) 
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i. Expresa que en ningún momento vulneró el debido proceso previsto en los Artículos 

115 de la CPE y 83, 89 y 97 de la Ley N" 2492 (CTB); en consecuencia aduce 

respecto al cobro deiiPVA gestión 2002 y 2003 que la prescripción no opera de oficio 

sino a solicitud de parte de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), por lo que la acción para determinar la deuda e imponer 

sanciones respecto a esa gestión no habría prescrito, toda vez que lo impetrado por el 

contribuyente no se enmarca en Jo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) 

para poder solicitar la prescripción y que aún en el caso de haberse consignado en 

una Resolución impuestos de gestiones supuestamente prescritos, esto no amerita 

revocar parcialmente la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 241/2012, 

(debió decir No 165/2013) debido a que la prescripción no opera de oficio. 

ii. Asimismo, refiere que al haber realizado notificaciones masivas para la gestión 2003 el 

10 y 27 de diciembre·de 2008 mediante el medio de prensa escrito "Correo del Sur" de 

circulación nacional, de acuerdo a lo previsto en el Articulo 89 de la Ley No 2492 

(CTB) el término de prescripción de la gestión 2003 habría sido interrumpida, 

comenzando a computarse nuevamente la prescripción el 1 día hábil del mes siguiente 

de aquel en que se produjo la interrupción de acuerdo a lo previsto en el Artículo 61 

Parágrafo in fine de la citada Ley, es decir, del 2 de enero de 2009 hasta el 2 de enero 

de 2013, lo que significa que tal gestión se encuentra vigente. 

iii. Por otro lado, manifiesta que la ARIT de manera ultra petita establece la prescripción 

de la gestión 2002 y 2003, sin que hubiese sido pedido, puesto que el sujeto pasivo en 

su Recurso de Alzada hace referencia a la nulidad de la notificación masiva y que en 

ningún momento de manera literal pidió la prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 

2006 por la mala publicación en el correo, vale decir por el tiempo de una publicación 

a otra; por lo que indica que Alzada no emite criterio sobre lo real, generando una 

inequidad entre las partes viciando el proceso al vulnerar el principio de congruencia, 

citando la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 y Artículos 198 Parágrafo 1, 

inciso e) y 211 de la Ley N' 3092. 

iv. Por todo, lo expuesto solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0219/2013 y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa Municipal 

N' 165/2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2~ad~. 

La Resolución ARIT/CHQ/RA 0219/2013, de 9 de diciembre de 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 

72 vta., del expediente), resolvió revocar parcialmente, el Artículo 2 de la Resolluclión 

Administrativa Tributaria Municipal N° 165/2013, de 9 de agosto de 2013, de:clararl>do 

prescrita la facultad para determinar tributos por eiiPVA de las gestiones 2002, 

2006, respecto al vehículo con placa de control 1136 NKU; manteniendo sulosi:stent~ 

negativa de extinción de la obligación tributaria correspondiente a las gestiones 

2007. En tal sentido, también se deja sin efecto el condicionamiento de pago preyio, 

contenido en el Artículo 1 de dicha Resolución, conforme los criterios de lle •gitimi<jad 

expuestos en la Resolución de Alzada; así como la disposición de ejecución rr~t>uHm~ 

fin de que esta se inicie respecto a dichas liquidaciones mixtas, 

procedimiento previsto en el Artículo 108 y siguientes del CTB; con los sig;uie'"''" 

fundamentos: 

confom1e 1 al 

i. Establece que la Resolución impugnada, contiene una relación de hecho COI'TIPiet:a, 

que describe los argumentos por los cuales debería tomarse en cuenta 

interrumpida la prescripción del IPVA por las gestiones 2002, 2003, 2005, 

2007; y que dichos argumentos también fueron sustentados a través de no:•m:•ti,•a 

tributaria, que la Administración Municipal vinculó y utilizó como respaldo de 

afirmaciones; por lo que sin ingresar a pronunciarse sobre la veracidad o no de 

fundamentos de hecho como de derecho de la resolución impugnada, considera 

estos son existentes, razón por la cual no corresponde realizar anulación alguna. 

ii. Por otra parte, señala que el 31 de diciembre de 2008, se notificó la Determl:1acllón 

por Liquidación Mixta G.M.S./ J.D.I. W 1772/2008, por eiiPVA de las gestiones 

y 2003, en la cual se establece que las publicaciones masivas fueron realizadas 

y 27 de diciembre de 2008, en el periódico Correo del Sur; que mediante dili¡¡en:ci~ 

28 de diciembre de 2010, se notificó la Determinación por Liquidación Mixta 

2336/201 O, por el IPVA de la gestión 2005, en la cual se establece 

publicaciones masivas fueron realizadas el 5 y 20 de diciembre de 2010 y; mediante 

diligencia de 31 de diciembre de 2011, se notificó la Determinación por Liq¡uiclaqión 

Mixta W 3738/2011, por el IPVA de la gestión 2006, en la cual se establece qUE•I la:s 

publicaciones masivas fueron realizadas el 9 y 24 de -diciembre de 2011; 

mediante diligencia de 13 de diciembre de 2012, se notificó la Determinación 

Liquidación. Mixta No 3113/2012, por el IPVA de la gestión 2007, en la 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayír jach'a ka maní (Aymora) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomit3 mbaerepi Va e (Cuarani) 
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establece que las publicaciones masivas fueron realizadas el 20 de noviembre y 5 de 

diciembre de 2012. 

iii. En tal entendido, refiere que para el caso de las gestiones 2002 y 2003, la segunda 

publicación ocurrió a los diecisiete días posteriores a la primera publicación, vale 

decir, el 27 y no así 25 de diciembre de 2008, incumpliendo con ello lo establecido 

por el Artículo 89, Numeral 2 del Código Tributario Boliviano; por lo que señala que la 

publicación masiva es nula por prescripción del Articulo 83, Parágrafo 11 del citado 

código; expresa que la segunda publicación, se efectuó el 27 de diciembre de 2008, 

correspondiendo efectuar la notificación el 5 de enero de 2009, y no así el 31 de 

diciembre de 2008; consecuentemente, establece que -respecto a estas gestiones

no existió una correcta aplicación del procedimiento de notificación masiva, y mucho 

menos, interrupción de la prescripción por las gestiones 2002 y 2003, concluyéndose 

que no existió acto interruptivo de la prescripción. 

1v. Respecto a la gestión 2006, verifica que la fecha de la segunda publicación, ocurrió el 

24 de diciembre de 2011, por lo que el plazo de apersonamiento del sujeto pasivo 

feneció el 30 de diciembre del mismo año; correspondiendo sentar diligencia de 

notificación el 2 de enero de 2012, y no así el 31 de diciembre de 2011, como consta 

en antecedentes, por ser día inhábil administrativo, toda vez que del Cuadernillo y el 

expediente, no se tiene decisión alguna que haya habilitado el día sábado 31 de 

diciembre de 2011 para la realización de la notificación, por lo que establece que la 

notificación efectuada en día inhábil, no tiene efecto en relación a la prescripción. 

v. Por otra parte, en las gestiones 2005 y 2007 verifica que las publicaciones efectuadas 

en 5 y 20 de diciembre de 2010, así como 20 de noviembre y 5 de· diciembre de 2012, 

respectivamente, ocurrieron efectivamente en el día quinceavo, cumpliendo con lo 

establecido por el Articulo 89 Numeral 2 del CTB y; el plazo de cinco días para el 

apersonamiento del sujeto pasivo concluyó el 27 de diciembre de 201 O, para la 

gestión 2005, y 12 de diciembre de 2012, para la gestión 2007, correspondiendo en 

consecuencia que las notificaciones respecto a estas gestiones sean sentadas el 28 

de diciembre de 201 O y 13 de diciembre de 2012, respectivamente, tal como se tiene 

documentado en antecedentes; por lo que las notificaciones así realizadas, 

cumplieron a cabalidad establecido en el citado Artículo 89, por lo que tienen efecto 

en relación a la prescripción. 
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vi. En .función a lo sei'\alado para el IPVA de la gestión 2002, con vencimiento la 

gestión 2003, refiere que el cómputo de la prescripción de cinco (5) años el 

1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008 y al no evi•oer1cia[se 

causales de suspensión o de interrupción de la prescripción previstas en los Ar1:iccl¡os 

54 y 55 de la Ley N° 1340, establece que la obligación tributaria por la gestión 

se encuentra prescrita, toda vez que la notificación masiva no tiene 

interruptivos de la prescripción, por no haberse practicado conforme a ley. 

vii. En cuanto aiiPVA gestión 2003, señala que el vencimiento de pago se produjo el 

2004, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero de 

y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2006, el vencimiento se 

produjo el año 2007, por cuanto el computo de prescripción de cuatro (4) 

inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011. Por lo 

respecto a las gestiones 2003 y 2006 al no evidenciar causales de suspensión 

interrupción de la prescripción, previstas en los Artículos 61 y 62 del CTB, estat•l+c;e 

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda trit>ut¡,ria 

correspondiente a estas gesti.ones prescribió. Además observa que la nolliif i>c ;ación,¡ de 

31 de diciembre de 2011, está notificada a otra persona. 

viii. Respecto aiiPVA de la gestión 2005, cuyo vencimiento se produjo el ai'\o 2006, i 

que el cómputo de la prescripción de cuatro afias se inició el 1 de enero de 

concluyó el 31 de diciembre de 2010 y que la Administración Municipal detenrrjir1ó 

deuda tributaria por esta gestión a través de la Liquidaciones por Determinación 

N" 2336/2010, que fue correctamente notificada el 28 de diciembre de 2010, 

que opere la prescripción el 31 de diciembre de 2010; concluyendo que 

perfeccionó la prescripción de la facultad para determinar deuda 

Igualmente, aduce que para el IPVA de la gestión 2007 cuyo vencimiento el 

año 2008, el cómputo de los cuatro años se inició el 1 de enero de 2009, y COI1CijJyó 

el 31 de diciem_bre de 2012 y que la Administración Municipal determinó 

tributaria por -esta gestión a través de las liquidaciones por determinación 

3113/2012, que fue correctamente notificada el 13 de diciembre de 2012, antes 

opere la prescripción el 31 de diciembre de 2012, por lo que tampoco se pe1rtec:ci¡>n6 

la prescripción de la facultad para determinar deuda tributaria. 

Just1ci~ tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymon) 
Mana tosaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodeguJ mbaeti 
oñomita mbaerep1 Voe (Guarani) 
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ix. Adiciona que la resolución impugnada al margen de resolver la prescripción de las 

gestiones 2001 a 1007, también dispone la ejecución tributaria por un monto de 

Bs27.718.-; al respecto, recuerda que la determinación de deuda tributaria -de 

acuerdo a los antecedentes administrativos- se efectuó a través de las Liquidaciones 

Mixtas ya mencionadas, las cuales conforme el Numeral 7 del Artículo 108 del CTB, 

se convierten en títulos de ejecución tributaria; por lo que la ejecución debe 

efectuarse respecto a dichas liquidaciones mixtas conforme al procedimiento p~evisto 

en tal Artículo, no así sobre la resolución administrativa que resuelve la prescripción. 

x. Por otra parte, aclara que si bien la resolución impugnada aceptó la prescripción del 

IPVA por las gestiones 2001 y 2004, la procedencia de la prescripción, no está sujeta 

a condición, ya sea en forma de previo pago de otras obligaciones tributarias, como 

refiere el Artículo 1 de la resolución impugnada, condicionamiento que no se 

encuentra fundamentado en normativa tributaria alguna, aspecto que también debe 

ser objeto de revocatoria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB). Decreto Supremo N° 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de febrero de 2014, mediante nota ARIT-CHQ-SCR W 0030/2014, 

de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0036/2013 (fs. 1-108 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de febrero de 2014 (fs. 

del expediente), actuaciones notificadas el 12 de febrero de 2014 (fs. 

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

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

24 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de agosto de 2013, Nayif Mustafa Chajtur, representado por Carlos 

Ajhuacho Choque, solicita la prescr~pción del IPVA por las gestiones 2001 al 

correspondiente al vehículo con placa de control 1136NKU, en aplicación 

normativa referente a la prescripción prevista en las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 

(CTB), refiriendo que dentro el término de prescripción no se suscitó la iom<>rrcopcoor 

suspensión de prescripción; a tal efecto adjunta Fotocopia del Form. RUA 03 

Administración Municipal, Preforma Vehículo con detalle de deuda por las gestic>~e:s 

2001 a 2007, Formularios Únicos de Recaudaciones Nros. 16056975, 160~;6~76 

16056977, 16056978; 16056979, Testimonio de Poder W 1211/2013 de 15 de 

de 2013 y Fotocopia de Cédula de Identidad W 2755229-0r. (fs. 1-11 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

ii. El 9 de agosto de 2013, la Administración Municipal emite el Informe Juridoico 

Fiscalización NQ 291/2013, en el que hace referencia a las notificaciones masivas 

se habría realizado por gestión, señalando que para el IPVA gestiones 2002 y 

se realizó notificaciones masivas el 10 y 17 de diciembre de 2008; para la ge'sfié•n 

2005 el 5 y 20 de diciembre de 2010; para la gestión 2006 el 9 y 24 de de 

2011 y para la gestión2007 el 5 y 20 de diciembre de 2012, habiéndose proceclido 

con la emisión de Resoluciones de Determinación de Liquidación Mixta, .por lo 

recomienda se rechace la prescripción: así también refiere que para tas gestic¡f1e1s 

2001 y 2004 al no existir planes de pago la acción de cobro habría prescrito, miSmo 

Justicia tnbut~ria para vivir b>en 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (A¡moro) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Qw·< hu.1) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mb~ero:pi Va e (Guoroní) 
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que recomienda sea aceptado previo pago de las gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 

2007; a su vez señala que debe iniciarse la ejecución tributaria hasta la recuperación 

total de lo adeudado por concepto de tributos devengados (fs. 17-19 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

iii. El 13 de agosto de 2013, la Administración Municipal, notificó a Carlos Osear 

Ajhuacho Choque con la Resolución Admin"1strativa Tributaria Municipal No 165/2013, 

de 9 de agosto de 2013, que resuelve aceptar la prescripción deiiPVA de la gestión 

2001 y 2004, correspondiente al vehículo con placa de controi1136NKU, previo pago 

de las gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007; y rechazó la prescripción por el 

mismo impuesto y vehiculo, por las gestiones 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007. En 

relación a estas últimas gestiones, dispuso el inicio de proceso de ejecución tributaria 

por Bs. 27.718.- (fs. 13-16 y 29 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

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

en que tenga Jugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

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

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

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

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, 

los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se 

entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el 

término de la distancia. 

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. 
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3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

prescripción se computará desde e/1 de enero del año calendario siguiente a 

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

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

fnterrumptda la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el a 

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

interrupción. 

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

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

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

(6) meses. 

11. La interposición de recursos administratívos o procesos judiciales por parte 

contribuyente. La suspenSión se inicia con la presentación de la petíción o y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

6. Masiva; 

11. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente de,;criras. 

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

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de 

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad ad'mil7is;tral'iv< 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Justici~ tributaria par~ vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a kamani {AymJr,,) 

Mana tasaq kuraq kamachrq (Quec~ua) 
Mburuvisa tendod~:guJ mbaetr 
oiiomita mbaerepi Voe (Guaraní) 
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Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el artículo 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 Jos 

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. 

Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

111. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda 

posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

B. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando /os pagos han 

sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

pide 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

J. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fur>damEmt.acipn, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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 la Administración Tributaria para determinar la oblig<acY<)n 

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de Dr<OSE>IIt<ar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de 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 artidulo 

98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguientP a 

aquel en que se produjo el hecha generador. 

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

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

Artículo 54. El curso de "!a prescripción se interrumpe: 

Just1c1a tributaria para v1v1r bien 

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

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

la presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término un 

nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en se 

produjo la interrupción. 
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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). 

Artículo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar fa 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley No 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

Artículo 13. (Notificaciones Masivas). 

l. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

111. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV's) por cada acto administrativo. 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

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

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

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-037612014 de 18 de rn-arzo de 2014, emilido por la 

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

siguiente: 

12 de 23 



-~ 
A.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIBUTA.RIA 
Estado PIU!II"'IaCiOnO_I_de Bol•vlo 

IV.3.1. Cuestiones Previas. 

t. En· principio cabe- señalar que Nayif Mustafa Chajtur no interpone Recurso Jelrán<uif;o, 

por lo que se entiende su conformidad en lo resuelto en la Resolución de Al2:~da 

ARIT/CHQ/RA 0219/2013, de 9 de diciembre de 2013, y si bien la Ad,mirlist,raclón 

Tributaria Municipal interpone Recurso Jerárquico lo hace en lo que respecta al 1 

gestiones 2002, 2003 y 2006; por lo que se entiende su conformidad con los 

aspectos determinados en la Resolución de Alzada; en consecuencia, se mantiEm~ 

misma firme y subsistente en cuanto a lo dispuesto por el IPVA gestiones 

2007; como también en la parte que deja sin efecto el condicionamiento del 

previo, contenido en el Articulo 1 de Resolución Administrativa No 165/2013; así 

la disposición de ejecución tributaria a fin de que esta se inicie respecto a dicl~as 

liquidaciones mixtas, conforme al procedimiento previsto en el Articulo y 

siguientes del CTB; al no ser dichos aspectos objeto de impugnación 

Recurso Jerárquico. 

ii. En tal entendido, corresponde señalar que siendo que en el Recurso Je1rár,quícol se 

exponen aspectos de forma y de fondo, conforme al procedimiento seguido en 

instancia jerárquica, con el objeto de evitar futuros vicios de nulidad, en prí1ncípíol 

analizarán los aspectos de forma y en caso de no ser evidentes se analizará 

aspectos d.e fondo planteados. 

IV.3.2. Sobre el principio de congruencia y el fallo ultra petita. 

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

de manera ultra petita establece la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, sin 

hubiese sido pedido, puesto que el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada 

referencia a la nulidad de la notificación masiva y que en ningún momento de maper·a 

literal pidió la prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 2006 por la mala pulblic:af;ión 

en el correo, vale decir por el tiempo de una publicación a otra; por lo que indica 

Alzada no emite criterio sobre lo real, generando una inequidad entre las 

viciando el proceso al vulnerar el principio de congruencia, citando la SC 13112/:WO,~-F~. 

de 9 de septiembre de 2003 y Artículos 198 Parágrafo 1, Inciso e) y 211 de la 

3092 

ii. Es necesario senalar que por Ultra petita se entiende: ~Expresión que se emplea 

indicar que el juzgador ha concedido a la parte litigante más de lo que ella 

pedido". P:or otra parte, por congruencia se entiende como la '"co,nfc>rrriid1l4 

Ju>tkia tnbutJria para viw b1en 
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expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes 

formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e incluso -en 

su caso- el de casación" (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta, Pags. 154 y 767). 

iii. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) 

y 211, Paragrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha 

de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas, norma que establece el principio de congruencia 

que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada, el 

memorial de respuesta al mismo y la Resolución de Alzada. 

iv. De la lectura del Recurso de Alzada {fs. 9-12 del expediente), se advierte que el sujeto 

pasivo impugna los montos establecidos por el IPVA gestiones 2002, 2003, 2005, 

2006 y 2007, a tal efecto para el IPVA gestiones 2002 y 2003 observa las 

notificaciones masivas efectuadas en el periódico Correo del Sur, en cuanto a la 

segunda publicación, misma que aduce no cumplen con lo previsto en el Artículo 89 

de la Ley No 2492 (CTB) y que al ser nula tal notificación no tiene efectos interruptivos, 

por lo que al no evidenciarse ninguna causal de suspensión e interrupción señala que 

corresponde declarar la prescripción de tales gestiones; por otra parte en cuanto a las 

gestiones 2005, 2006 y 2007 señala que no se cumple con el procedimiento previsto 

en los Artículos 97 de la citada Ley y 13 Parágrafo 1 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), por lo que las publicaciones masivas serian nulas, lo que determinaría la 

prescripción de tales gestiones; finalmente observa falta de motivación en el acto 

impugnado; solicitando se revoque la Resolución Administrativa No 165/2013 o en su 

caso se determine la anulación de obrados. 

v. En tal entendido, de la lectura de la Resolución de Alzada (fs. 63-72 vta. del 

expediente) se tiene que la ARIT emite pronunciamiento sobre la falta de motivación 

del acto impugnado; para luego ingresar al análisis de las notificaciones masivas a 

efectos de establecer si son actos válidos que interrumpen el término de prescripción, 

y en funció~ a la conclusión arribada, realice el computo de la prescripción y 

establezca las causales de suspensión e interrupción del término de prescripción en 
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aplicación de la normativa pertinente establecida en las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 

(CTB); en consecuencia, es evidente que el sujeto pasivo de manera expresa nhsO•vñ 

las notificaciones masivas con el objeto de demostrar su nulidad y de esta 

invalidar el efecto interruptivo del término de prescripción, desvirtuando lo as••ve~aclo 

por el ente fiscal en cuanto a que no solicitó la prescripción del IPVA gestiones 

2003 y 2006. 

VI. De tal modo se evidencia que la Resolución de Alzada no vulnera el de 

congruencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en cumplimiento lo 

dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 de la N° 

3092 (Titulo V del CTB), los cuales establecen que las Resoluciones de o 

Jerárquicos deben contener una decisión expresa, positiva y precisa de las westi<jr1es 

planteadas; aspecto que determina que no incurre en la emisión de criterio y de•:i~ión 

por conceptos no recurridos o demandados, quedando desvirtuando que sea un 

ultra petita; en consecuencia no existe causal de nulidad de la Resolución de Re'c~rso 

de Alzada. 

IV.3.3. Notificaciones con Determinaciones por Liquidación Mixta 

interrumpen la prescripción tributaria. 

i. Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal, respecto al cobro del 

gestión 2002 y 2003, señala que la prescripción no opera de Oficio sino a sol11<· :11u1~ 

parte de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto Supremo N" 2~:110 

(RCTB), por lo que la acción para determinar la deuda e imponer sanciones a 

esa gestión no habría prescrito, toda vez que lo impetrado por el contribuyente 

enmarca en lo dispuesto en el Artic;ulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) para poder i i 

la prescripción y que aún en el caso de haberse consignado en una Re,sollf:ión 

impuestos de gestiones supuestamente prescritos, esto no amerita 

parcialmente la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N" 241/2012 

decir N" 165/2013), debido a que la prescripción no opera de oficio. 

ii. Asimismo, refiere que al haber realizado notificaciones masivas para la gestión 

1 O y 27 de diciembre de 2008 mediante el medio de prensa escrito ~correo del 

circulación nacional, de acuerdo a 1o previsto en el Artículo 89 de la Ley N" 

(CTB) el término de prescripción de la gestión 2003 habría sido 

comenzando a computarse nuevamente la prescripción el 1 día hábil del mes sigui~nte 

de aquel en que se produjo la interrupción de acuerdo a lo previsto por el 61 

Justtcia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'~ l<amani {Aym•"•'l 
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Parágrafo in fine de la citada Ley, es decir, del 2 de enero de 2009 hasta el 2 de enero 

de 2013, lo que significa que tal gestión se encuentra vigente. 

iii. Al respecto, es necesario precisar que la notificación 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 dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, 

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

procedimiento" (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, Pág. 489). 

1v. Al respecto, corresponde señalar que en cuanto a las formas y medios de notificación, 

el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en 

su Parágrafo JI, 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 previstos 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 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 efectuara 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. Por su parte el Parágrafo 1, Artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310 dispone que 

las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y l.a dependencia donde debe apersonarse. 
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vii. En ese sentido, corresponde también verificar si la notificación de la Admir1istraclón 

Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su validez y, 

consecuentemente para ser considerada una causal de interrupción de la 

prescripción. Al efecto, de la revisión de antecedentes administrativos 

expediente, se tiene que la Administración Municipal presentó en la iin 1Ste,r/ci1a 

recursiva fotocopias legalizadas de dos (2) publicaciones realizadas en el oer·iódico 

"Correo del Sur', et 10 y 27 de diciembre de 2008, para eiiPVA de la gestión 

2003 (fs. 5-10 de antecedentes administrativos, c.2) en las cuales se observa 

contienen una lista de sujetos pasi~-~_s, entre los cuales se encuentra Nayif MLrsllua 

Chajtur, su cédula de identidad, el Número de Registro Tributario (placa del vehícuic>), 

Número de Detenminación por Liquidación Mixta N' 1772/2008. 

viii. Prosiguiendo, el Numeral 2, Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), senala la 

Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mis•rjlo•s 

medios, a los quince {15) días posteriores a la primera en las mismas condicia,~es, 

es decir, que la disposición legal establece que entre publicación y publicación delpen 

transcurrir sólo 15 días; en el presente caso, con relación aiiPVA de la gestión 

2003 la primera publicación se realizó el10 de diciembre de 2008 y la segunda 

de diciembre de 2008, lo que significa que entre la primera y segunda pul>licaclón, 

transcurrieron 17 días. es decir, más de los 15 días establecidos 

incumpliendo la referida norma afectando la validez de la notificación 

Determinación por Liquidación Mixta N' 1772/2008 de 8 de diciembre de 2008 1 

de antecedentes administrativos, c.2) 

ix. Ahora, en cuanto al IPVA gestión 2006, se evidencia que cursan 

Justicia tributaria para vivir bien 

legalizadas de dos (2) publicaciones; la primera de 9 de diciembre de 2011 la 

segunda de 24 de diciembre de 2011 (fs. 23-28 de antecedentes administrativos, 

evidenciándose que se dio cumplimiento con el plazo de 15 dlas entre la orirnerta 

segunda publicación conforme prevé el Numeral 2 del Articulo 89 de la Ley N° 

{CTB): siguiendo con la revisión del procedimiento de notificación masiva, se ob'*''a 

que cursa en antecedentes administrativos la diligencia de notificación 

Liquidación por Determinación Mixta No 3738/2011, efectuada el 31 de dic•iernbrrd 

2011 (fs. 29 antecedentes administrativos c.2); observándose que dic•ha dilige>ncia[llue 

practicada en día inhábil, es decir, en día sábado; cuando correspondía que 

constancia de notificación sea asentada el 2 de enero de 2012, en virtud 

dispuesto en el Articulo 4, Numerales 3 y 4 de la Ley N' 2492 (CTB), aspecto 
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fue cumplido por la Administración Tributaria Municipal, determinando la invalidez de 

la notificación, debido a que al ser practica en día inhábil deja en indefensión al sujeto 

pasivo. 

x. De lo anterior, se concluye que las notificaciones masivas efectuadas de las 

Liquidaciones Mixtas Nos. 1-772/2008 y 3738/2011 correspondientes al IPVA 

gestiones 2002, 2003 y 2006 no cumplen con el procedimiento establecido en el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que no surten efectos jurídicos para la 

interrupción de la prescripción deiiPVA de la gestiones 2002, 2003 y 2006. 

XL Por otra parte, cabe indicar que si bien la solicitud de prescripción es del 1 de agosto 

de 2013 (fs. 9~11 de antecedentes administrativos, c.1), es decir, después de 

efectuadas las notificaciones masivas de las Determinaciones por Liquidación Mixta 

Nos. 1772/2008 y 3738/2011, no es menos cierto que en el marco del Articulo 5 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB) y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional 

contenida en las SSCC Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, la norma prevé que el 

planteamiento de la prescripción puede realizarse inclusive en etapa de ejecución, lo 

cual no impide la invocación de tal derecho. 

x11. Es necesario señalar que efectivamente el sujeto pasivo tiene la obligación de cumplir 

con el pago de sus impuestos en los plazos y términos establecidos por Ley; así 

como también es obligación de la Administración Tributaria Municipal determinar 

tributos y sanciones en los términos previstos en las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 

(CTB) aplicables al presente caso, y aún el interesado no hubiera solicitado la 

prescripción durante el proceso de determinación del impuesto, por lo que se 

entiende la Administración prosiguió con el proceso correspondiente, ya que la 

prescripción no opera de oficio; este hecho no impide al sujeto pasivo pedir la 

prescripción del IPVA gestiones 2002, 2003 y 2006 -entre otros~, tal como hizo en el 

presente caso, en aplicación de lo previsto en el Artículo 5 del Decreto Supremo W 

27310 (RCTB); consecuentemente, corresponde proceder al cómputo de prescripción 

y verificar si se suscitaron causales de suspensión e interrupción, en consideración a 

que el ente municipal señala que sigue vigente su acción para determinar deuda y 

ejecutar la misma. 
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IV.3.4. Prescripción del IPVA de la gestión 2002, regulada por la Ley N° 1 

(CTb). 

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

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

legales para su posible ejercicio" (OSSORIO Manuel, Diccionario de 

Jurídicas, Políticas y Socia/es, Sta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta 

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

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

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un de,re~ho 

no lo hace"; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ánJ~it'o 

civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, 

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

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la de 

exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurfdica, y no en la equidad ni la j'< JSii<fia" 

(Memoria de las 111 as. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de O, 

Págs. 227 y 240). 

ii. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción deiiPVA de la gesti-ón 

2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N' 1340 (CTb), y en apllica.ciónlde 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

acaecido antes de la vigencia de la ley N° 2492 (CTB), en materia de PrEtsc:ri¡•ci¡;n, 

se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho generador 

obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340 

iii. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N° 1340 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la oblig••qicln 

tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la oblig<•qi<ln 

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años; término 

se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el h~cho ge;nerad•pr 

de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

Ju>tn:ia tributaria para viw bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymilra) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Q>~e< IHJo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 V~e (Cu;,ri,li) 

19 de 23 



iv. En cuanto al cómputo, el Articulo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), expresa que el término 

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

produjo el hecho generador, para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el 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 año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. En cuanto a las causales de suspensión el Artículo 55 de la citada Ley 

establece que la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

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

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

53 de la Ley N° 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 

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

caso, tratándose deiiPVA de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el 

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

concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

v1. Conforme al análisis efectuado precedentemente, se establece la inexistencia de 

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

Administración Tributaria Municipal no demostró la correcta notificación de la 

Determinación por Liquidación Mixta W 1772/2008 de 8 de diciembre de 2008, 

relativa al Vehiculo con Placa N" 1136-NKU, correspondiente al IPVA de la gestión 

2002; por lo que, la facultad para determinar el Impuesto a la Propiedad de vehículo 

Automotores de la gestión 2002, se encuentra prescrita; por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 
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IV.3.5. Prescripción de IPVA de la gestiones 2003 y 2006, regulada por la Le'VI ••· 

2492 (CTB). 

1. Al respecto, se tiene que para el IPVA correspondiente a las gestiones 2003 y 

el vencimiento de pago ocurrió el año 2004 y 2007 respectivamente, siendo la norma 

aplicable la Ley N' 2492 (CTB), la cual en los Artículos 59 Parágrafos 1 y 11, y 

Parágrafo 1, establecen que prescribirán a los 4 años las acciones 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fisc;ah¡zar 

tributos y determinar la deuda tributaria; término que se ampliará a siete años cu<•~o'o 

el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de iir 1scribirs~ 

los registros pertinentes; computándose el término de la prescripción desde el 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

período de pago respectivo. 

ii. Con relación a la interrupción de la prescripción, el Artículo 61 de la Ley N° 

(CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al sujeto pasivo con la 1 

Determinativa y, b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y, 

interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

del primer dia hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la int,ernup<;iól1.¡ 

cuanto a la suspensión, el Artículo 62 de ·la misma Ley señala que el curso 

prescripción se suspende con: l. La notificación de inicio de fis·calliiz acj1ión 

individualizada en el contribuyente, iniciándose la suspensión en la fecha 

notificación respectiva y se extiende por 6 meses; 11. La interposición de recotm;as 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente; la suo;pe·nsiónl se 

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la rec:epqió•n 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del res•pec,iiiO 

fallo. 

En este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 59 Parágrafo 1 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), se tiene que para el IPVA gestión 2003 

vencimiento se produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro 

inició el 1 de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; 

gestión 2006, cuyo vencimiento se produjo el año 2007, el cómputo de la nre.-co·ial,ión 

de cuatro añ.os se ¡nició el 1 de enero de 2008 y debió concluir el 31 de dic•ierrjbcre 

de 2011; evidenciándose que no existe causales de suspensión ni iir lterrw>cio;nldel 

cómputo de la prescripción; en ese entendido, se tiene que la acción 

Justicia tributaria para vivir bien 
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Administración Tributaria Municipal para el cobro de la deuda por el IPVA gestiones 

2003 y 2006 se encuentra prescrita, toda vez que no demostró la correcta notificación 

de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 1772/2008 de 8 de diciembre de 

2008 y 3738/2011 de 25 de noviembre de 2011, relativa al Vehiculo con Placa W 

1136-NKU, correspondiente al IPVA de la gestiones 2003 y 2006, correspondiendo 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

iv. En función a todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución 

de Alzada que revoca parcialmente, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 

N° 165/2013, de 9 de agosto de 2013, manteniendo firme y subsistente el rechazo de 

la solicitud de prescripción por el IPVA de las gestiones 2005 y 2007; por otro lado, 

declara prescrita la facultad para determinar tributos por el IPVA de las gestiones 

2002, 2003 y 2006 y; deja sin efecto el condicionamiento de pago previo, contenido 

en el Artículo 1 de dicha Resolución; así como la disposición de ejecución tributaria a 

fin de que esta se inicie respecto a dichas liquidaciones mixtas, conforme al 

procedimiento previsto en el Artículo 108 y siguientes del CTB. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT/CHQ/RA 0219/2013, de 9 de 

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

Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 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 .Articules 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/CHQ/RA 0219/2013, de 9 de dic1iem~re 

de 2013, dictada por la Auto~idad Regional de Impugnación Tributaria 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nayif Mustafa Chajtur, contra la Jel'alfJra 

del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, que re1'4ca 

parcialmente, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 165/2013, de 

agosto de 2013; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el rechazo 

solicitud de prescripción por el IPVA de las gestiones 2005 y 2007; por otro 1 

declara prescrita la facultad para determinar tributos por eiiPVA de las gestiones 

2003 y 2006 y se deja sin efecto el condicionamiento de pago previo, conte'lido 
' 

Artículo 1 de dicha Resolución; así como la disposición de ejecución tributaria a 1 

que esta se inicie respecto a dichas liquidaciones mixtas, conforme al prc>cedinnielnto 

previsto en el Articulo 108 y siguientes del CTB; todo de conformidad a lo previsto 

Inciso b) Parágrafo 1, Articulo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archivase y cúmplase. 

CAR/KOG-PAM!ab< 
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