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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0504/2012 

La Paz, 09 de julio de 2012 

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba (fs. 57-

58 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0107/2012, de 20 de abril de 2012, 

del Recurso de Alzada (fs. 43-47 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0504/2012 (fs. 68-75 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

         La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

Cochabamba, representada legalmente por Zenón Antezana, según Memorandum Nº 

00896, de 11 de julio de 2007 (fs. 55 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

57-58 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0107/2012, de 20 de 

abril de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0107/2012, de 20 de 

abril de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

Nicolás Escobar Acuña. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representada por Zenón Antezana. 

 

Número de Expediente: AGIT/0467/2012//CBA-0034/2012. 
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i. Observa el fundamento legal expuesto por la instancia de alzada para revocar 

totalmente la Resolución Administrativa Nº 006/2012, respecto a que la Declaración 

Jurada para el pago del IPVA gestiones 1998 a 2003, presentada por el sujeto pasivo 

el 17 de marzo de 2010, no constituiría causal de interrupción de la prescripción, por 

no ser un reconocimiento expreso de la obligación tributaria. 

 

ii. Manifiesta que en el ámbito municipal, según los Artículos 15 del Decreto Supremo Nº 

24204, 25 del Decreto Supremo Nº 27310, 78 y 94 parágrafo II de la Ley Nº 2492 

(CTB), las declaraciones juradas que efectúan los sujetos pasivos o terceros 

responsables sobre las características de sus bienes gravados, sirven sólo para 

determinar la base imponible de los impuestos bajo su dominio, constituyéndose en 

una manifestación administrativa que compromete la responsabilidad de quienes la 

suscriben, y que al ser una deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero 

responsable y comunicada a la Administración Tributaria, puede ser objeto de 

ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa. 

 

iii. Sostiene que el acto de presentar el formulario de Declaración Jurada para fines 

impositivos, constituye un reconocimiento expreso del adeudo tributario e interrumpe 

el curso de la prescripción, no requiriéndose que contenga la determinación del tributo 

omitido ni el importe adeudado por ese concepto, citando al respecto lo expuesto en el 

Parágrafo xii de la Fundamentación Técnico-Jurídica de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0206/2012; en consecuencia, la Declaración Jurada por la 

gestiones 1998 a 2003, presentada por Nicolás Escobar Acuña el 17 de marzo de 

2010, constituye un reconocimiento expreso según el Artículo 54 Numeral 2 de la Ley 

Nº 1340 (CTb) y 61 Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), interrumpiéndose el cómputo 

de la prescripción, debiendo para las gestiones 1998 a 2002, computarse nuevamente 

el término de 5 años a partir del 1 de enero de 2011, y para la gestión 2003 a partir del 

1 de abril de 2011.  

 

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0107/2012, y consecuentemente, se confirme los actuados impugnados por 

Nicolás Escobar Acuña. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0107/2012, de 20 de abril de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 43-47 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución 
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Administrativa Nº 006/2012, de 4 de enero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado Cochabamba, 

declarando la prescripción de cobro del IPVA del vehículo con placa de circulación 

CEQ-686, por las gestiones 1998 a 2003; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Con relación a la prescripción del IPVA de las gestiones 1998 a 2002 reguladas por la 

Ley Nº 1340 (CTb), señala que según lo dispuesto por el Artículo 52 de la citada 

normativa, el cómputo de la prescripción de cinco años para la gestión 1998 se inició 

el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004, para la gestión 1999 se 

inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, para la gestión 

2000 se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, para la 

gestión 2001 se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007 y, 

para la gestión 2002 se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 

2008. Asimismo, respecto a la prescripción del IPVA de la gestión 2003, conforme la 

previsión de los Artículos 59 y 60 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), el cómputo de 

la prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008. 

 

ii. Expresa que la Declaración Jurada de 17 de marzo de 2010, no fue realizada durante 

el período de prescripción otorgado por Ley para ejercer la acción, concluyendo que 

se emitió cuando el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, perdió 

su facultad para determinar la deuda tributaria de las gestiones 1998 al 2003. Además 

que según los Artículos 92 y 93 de la Ley Nº 2492 (CTB), en la determinación debe 

declararse la existencia y cuantía de la deuda tributaria; aspecto que no contiene la 

Declaración Jurada por Cambio de Placas, tampoco determina una deuda tributaria, 

por lo que no se lo considera un reconocimiento expreso de la deuda tributaria. En 

consecuencia, estableció que no se produjo interrupción de la prescripción para las 

gestiones 1998 a 2003, debido a que en antecedentes administrativos no evidenció 

documentación que acredite tal extremo; asimismo, determinó que existió inactividad 

de la Administración Tributaria Municipal, durante el término de prescripción de 5 años 

para las gestiones de 1998 al 2002 y 4 años para la gestión 2004 (debió decir 2003). 

 

iii. Manifiesta, que no es procedente lo argumentado por el Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado Cochabamba, debido a que no probó lo planteado en la 

contestación del Recurso de Alzada, conforme determina el Artículo 76 de la Ley Nº 
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2492 (CTB); por lo que la ARIT Cochabamba, dispuso la revocatoria total de la 

Resolución Administrativa Nº 006/2012, de fecha 4 de enero de 2012. 

 CONSIDERANDO II: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que 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), 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de mayo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0176/2012, de 17 de 

mayo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0034/2012 (fs. 1-62 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2012 (fs. 63-64 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 65 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo  210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de julio de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de marzo de 2010, Tita María Céspedes de Escobar llenó y suscribió el Form. 

RUAT-1000 “Declaración Jurada por Cambio de Placas”, sobre la camioneta marca 
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Chevrolet, placa anterior CEQ-686 y otras características adicionales del vehículo de 

propiedad de Nicolás Escobar Acuña (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 9 de junio de 2010, Tita María Céspedes de Escobar mediante memorial 

presentado a la Administración Tributaria, solicita la prescripción de impuestos del 

vehículo clase camioneta, con placa CEQ-686, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003 (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de julio de 2010, el Departamento de Atención al Contribuyente del Municipio 

de Cochabamba, mediante Informe LR Nº 196/2010, señaló que el vehículo con placa 

CEQ-686, inició el trámite de reemplaque a nombre de Nicolás Escobar Acuña, 

trámite que se encuentra pendiente; indica, además que el inicio de la obligación 

tributaria es a partir del 16 de septiembre de 1997 y adeuda las gestiones 1998 a 

2003, según Proforma Nº 1077784 (fs. 14-15 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de agosto de 2010, la Dirección de Recaudaciones del GAMCC emitió el Informe 

D.J.T. Nº 1593/2010, el cual señala que según Informe LR Nº 196/2010, el trámite de 

reemplaque del vehículo con placa CEQ-686, se encuentra pendiente, además que 

existe la Declaración Jurada de 17 de marzo de 2010 para las gestiones 1998 a 2008, 

acto que constituye el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor e 

interrumpe el curso de la prescripción de las gestiones citadas (fs. 13 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 22 de diciembre de 2011, Nicolás Escobar Acuña presentó memorial al Municipio 

de Cochabamba, señalando que su cónyuge con Poder Nº 46/2004, interpuso 

prescripción impositiva del vehículo de su propiedad con placa CEQ-686, por las 

gestiones 1998 a 2003, habiendo la Administración Municipal emitido el Informe Nº 

1593/2010 que niega su pretensión, además de crearle indefensión por la 

imposibilidad de interponer el respectivo recurso administrativo; por lo que invocando 

la aplicación del los Artículos 17 Parágrafo I y 54 de la Ley Nº 2341 (LPA), solicitó se 

emita la Resolución Administrativa a objeto de interponer el recurso de alzada (fs. 1 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 17 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa Nº 006/2012, de 4 de enero de 2012, resolviendo declarar 

improcedente la solicitud de prescripción del IPVA gestiones 1998 al 2003, del 
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vehículo con placa de circulación antigua CEQ-686, de propiedad de Nicolás Escobar 

Acuña, al existir la Declaración Jurada de 23 de marzo de 2010, que constituye en el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, conforme el Numeral 2 

del Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley  Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

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

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 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. 

 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

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

I. 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.  

 

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

 

Artículo 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a 

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

Artículo 94.  (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

I. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es 

un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria.  

 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial. 
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Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

 

III. 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 99.  (Resolución Determinativa).   

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

ii. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

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

  
 El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 

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

casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del 

hecho. 

 

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

aquel en que se produjo el hecho generador.  

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

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

 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

 
Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

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

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

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 25. (Declaraciones Juradas en el Ámbito Municipal). En el ámbito 

municipal, la declaración que realizan los sujetos pasivos o terceros responsables 

sobre las características de sus bienes gravados, que sirven para determinar la base 

imponible de los impuestos bajo su dominio, se entiende que son declaraciones 

juradas. 

 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 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-0504/2012 de 06 de julio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.3.1. De la declaración jurada como acto que interrumpe la prescripción.  

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente, observa el fundamento legal 

expuesto por la instancia de alzada para revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 006/2012, respecto a que la Declaración Jurada para el pago del 

IPVA gestiones 1998 a 2003, presentada por el sujeto pasivo el 17 de marzo de 2010, 

no constituiría causal de interrupción de la prescripción, por no ser un reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria. Sostiene, que el acto de presentar el formulario de 

Declaración Jurada para fines impositivos, constituye un reconocimiento expreso del 

adeudo tributario e interrumpe el curso de la prescripción, no requiriéndose que 

contenga la determinación del tributo omitido ni el importe adeudado por ese 

concepto; citando al respecto, lo expuesto en el Parágrafo xii de la Fundamentación 

Técnico-Jurídica de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0206/2012; en 

consecuencia, la citada Declaración Jurada por las gestiones 1998 a 2003, constituiría 

un reconocimiento expreso según el Artículo 54 Numeral 2 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 

61 Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), interrumpiéndose el cómputo de la prescripción, 

debiendo para las gestiones 1998 a 2002, computarse nuevamente el término de 5 

años a partir del 1 de enero de 2011, y para la gestión 2003 a partir del 1 de abril de 

2011. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

ii. Al respecto, nuestra legislación en el Parágrafo I del Artículo 78 de la Ley Nº 2492 

(CTB), de forma general establece que las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

Reglamentariamente, para el ámbito municipal, el Artículo 25 del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB), señala que las declaraciones juradas que realizan los sujetos 

pasivos o terceros responsables sobre las características de sus bienes gravados, 

sirven para determinar la base imponible de los impuestos bajo su dominio; 

determinación que conforme el Artículo 92 de la Ley Nº 2492 (CTB), resulta ser el 

acto o actos mediante los cuales, ya sea el sujeto pasivo o la Administración 

Tributaria, declara la existencia o inexistencia de una deuda tributaria; existiendo 

según el Artículo 93 de la citada Ley, tres formas de realizar tal determinación: 1. Por 

el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de las declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria; 2. Por la Administración Tributaria en ejercicio 
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de las facultades conferidas por ley y; 3. Mixta, efectuada con la participación tanto 

del sujeto activo como del sujeto pasivo (el resaltado es nuestro). 

 

iii. Habiendo la Administración Tributaria Municipal, argumentado que la presentación 

de la Declaración Jurada por Cambio de Placas, es un acto interruptivo del cómputo 

de la prescripción, es menester referirnos a la normativa tributaria aplicable a éste 

tema; en este contexto, para el IPVA de las gestiones 1998 a 2002, el Artículo 54 de 

la Ley Nº 1340 (CTb) señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria; 2. El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 3. El 

pedido de prórroga u otras facilidades de pago; para la gestión 2003, el Artículo 61 

de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa y, 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. 

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 17 de marzo de 

2010, Tita María Céspedes de Escobar llenó y suscribió el Form. RUAT-1000 

“Declaración Jurada por Cambio de Placas”, sobre la camioneta marca Chevrolet, tipo 

LUV, modelo 1977, tracción doble, cilindrada 2254 cc., color blanco, placa CEQ-686, 

de propiedad de Nicolás Escobar Acuña (fs. 17 de antecedentes administrativos); 

documento, que no se ajusta a las características de declaración jurada prevista en el 

Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), por lo que dicho formulario, no 

determina la base imponible del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA); menos aún, se puede considerar que la citada declaración, constituye una 

declaración, donde se establezca de la existencia de deuda tributaria o se 

efectúe una autodeterminación, tal como lo disponen los Artículos 92, 93 Parágrafo 

I Numeral 1 y 94 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

v. Por otra parte, de la lectura del Form. RUAT-1000 – Declaración Jurada de Cambio 

de Placas, se establece que la misma, no contiene los requisitos mínimos señalados 

en el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), para ser considerado 

como un acto administrativo definitivo emergente de un proceso de determinación o 

una Liquidación por Determinación Mixta, que refleje la determinación de la deuda 

tributaria por las gestiones 1998 a 2003, conforme lo disponen los Artículos 93 

Parágrafo I Numerales 2 y 3 y 97 Parágrafo III de la normativa citada. 
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vi. Por lo señalado, al evidenciarse que la Declaración Jurada presentada por el sujeto 

pasivo en fecha 17 de marzo de 2010, no constituye una determinación de la deuda 

tributaria, tampoco se realiza un reconocimiento expreso o tácito, en relación a 

deudas que se encuentren debidamente detalladas, se concluye que la presentación 

del citado documento, no es un causal de interrupción de la prescripción, tal como lo 

plantea la Administración Tributaria Municipal, no siendo aplicable la previsión del  

Artículo 54 Numeral 2 de la Ley Nº 1340 (CTb) y del Artículo 61 Inciso b) de la Ley 

Nº 2492 (CTB); en consecuencia, se confirma lo resuelto por la instancia de alzada 

sobre este punto. 

 

vii. En cuanto a la consideración efectuada en el Parágrafo xii de la Fundamentación 

Técnico-Jurídica de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0206/2012, de 9 

de abril de 2012, que señaló: “De lo anterior se establece que el cómputo de la 

prescripción se interrumpió con la presentación de las Declaraciones Juradas de 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, de 25 de julio de 2006, correspondiente al 

IPBI de las gestiones 2003 y 2004, al ser un reconocimiento expreso conforme a lo 

establecido por el Artículo 61, Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB),…”. En virtud al 

análisis legal realizado en los parágrafos precedentes, se establece que lo 

manifestado en el referido Recurso Jerárquico, no se adecua a lo dispuesto en la 

normativa aplicable al tema en cuestión, aspecto que no incidió en la decisión 

asumida en esa oportunidad; consiguientemente, al haber sido expuesto en forma 

clara y contundente, la inexistencia de la causal de interrupción por la presentación 

de la Declaración Jurada de fecha 17 de marzo de 2010, no amerita mayor 

pronunciamiento sobre lo argumentado por la Administración Tributaria Municipal, 

por lo que corresponde ingresar al análisis del cómputo de la prescripción por los 

hechos generadores ocurridos durante la vigencia de las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 

2492 (CTB). 

 

IV.3.2. Extinción de la obligación tributaria por prescripción - Gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002. 

i. Siendo que en el presente caso, el tema cuestionado se refiere a la prescripción, 

corresponde citar previamente lo que señala la doctrina tributaria, es así que Héctor B. 

Villegas señala que: “las obligaciones tributarias pueden extinguirse por prescripción, 

configurándose este medio cuando el deudor queda liberado de su obligación por la 

inacción del Estado, por cierto período de tiempo. (VILLEGAS, Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, págs. 267, 268 y 269). 



 13 de 17

ii. Al respecto, el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), señala que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. Asimismo, el Artículo 59 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), prevé que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos; determinar la deuda tributaria, entre otros. 

 

iii. De acuerdo a los antecedentes del presente caso, considerando que se trata de la 

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

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, el tercer párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), señala que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 (CTb), vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que en el presente 

caso se aplica la norma sustantiva, vigente al momento de ocurrido el hecho 

generador, cual es la citada Ley Nº 1340 (CTb). 

 

iv. En este marco jurídico, nuestra legislación vigente para el caso, en los Artículos 41 

numeral 5 y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), prevé la prescripción como una de las 

causales de extinción de la obligación tributaria y que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

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

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

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación 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 Ley Nº 1340 (CTb) 

señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 3. 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 
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interrupción. En cuanto a la suspensión, el Artículo 55 de la misma Ley, dispone que 

el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

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

Administración sobre los mismos. 

 

vi. De la revisión de antecedentes se establece que el 9 de junio de 2010, Tita María 

Céspedes de Escobar mediante memorial presentado a la Administración Tributaria 

Municipal, solicitó la prescripción de impuestos del vehículo clase camioneta, con 

placa CEQ-686, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 (fs. 6 de 

antecedentes administrativos); por el cual, el Departamento de Atención al 

Contribuyente del Municipio de Cochabamba, emitió el Informe LR Nº 196/2010 de 12 

de julio de 2010, señalando que dicho vehículo, inició el trámite de reemplaque a 

nombre de Nicolás Escobar Acuña y que el inicio de la obligación tributaria es a partir 

del 16 de septiembre de 1997, ,por lo que adeuda al municipio impuestos por las 

gestiones 1998 a 2003, conforme Proforma Nº 1077784. La citada Proforma 

Resumida de Vehículo Reemplacado, establece los adeudos de Nicolás Escobar 

Acuña al 12 de julio de 2010, en la suma de Bs17.780.- por las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002 y, Bs1.209.- por la gestión 2003 (fs. 14-15 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. Posteriormente, el 4 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió 

la Resolución Administrativa Nº 006/2012, resolviendo declarar improcedente la 

solicitud de prescripción del IPVA gestiones 1998 al 2003, del vehículo con placa de 

circulación antigua CEQ-686, de propiedad de Nicolás Escobar Acuña, al existir la 

Declaración Jurada de 23 de marzo de 2010, que señala que ésta se constituye en el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, conforme el Numeral 2 

del Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb). 

 

viii. De lo anteriormente expuesto y considerando que el hecho generador del IPVA se 

produce al finalizar el período de pago respectivo, a efecto del cómputo de la 

prescripción, conforme con lo previsto por el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

respecto a las observaciones efectuadas por las gestiones fiscales 1998 a 2002, se 

tiene que la prescripción de cinco años para el IPVA, para la gestión 1998, con 

vencimiento el año 1999, el cómputo se inició el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 

de diciembre de 2004; para la gestión 1999, con vencimiento el año 2000, el 
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cómputo se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; para 

la gestión 2000, con vencimiento el año 2001, el cómputo se inició el 1 de enero de 

2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para la gestión 2001, con vencimiento 

el año 2002, el cómputo se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2007 y; para la gestión 2002, con vencimiento el año 2003, el cómputo se inició el 

1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; correspondiendo analizar 

si durante el transcurso de los términos de prescripción señalados, se suscitaron 

causales de interrupción y suspensión en aplicación de los Artículos 54 y 55 de la 

Ley Nº 1340 (CTb). 

 

ix. Al respecto, de la revisión de antecedentes acompañados por la Administración 

Tributaria Municipal a tiempo de responder el Recurso de Alzada, se establece la 

inexistencia de determinación de la deuda tributaria, que interrumpiría el cómputo de 

la prescripción; tampoco se evidencia otras actuaciones realizadas tanto por el sujeto 

activo como el sujeto pasivo, que ameriten la interrupción y/o suspensión del término 

de la prescripción. En ese entendido, se tiene que las obligaciones tributarias del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) por las gestiones 1998 a 

2002, se encuentran prescritas. 

 

IV.3.3. Extinción de la obligación tributaria por prescripción - Gestión 2003. 

i. Respecto a la prescripción del IPVA correspondiente a la gestión 2003, cuyo 

vencimiento ocurrió en el año 2004, la norma aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB), la 

cual en los Artículos 59 Parágrafos I y II y 60 Parágrafo I, establecen que prescribirán 

a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria. 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. 

 

ii. Con relación a la interrupción de la prescripción el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

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

Determinativa y, 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. 

Prosigue, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. En cuanto a la suspensión, el Artículo 62 de la misma Ley señala que el 

curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización 
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individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por 6 meses; II. 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. 

 

iii. Conforme la normativa citada, se tiene que el término de la prescripción aplicable es 

de cuatro años, siendo que para el IPVA de la gestión 2003, cuyo vencimiento se 

produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; evidenciándose de la revisión de antecedentes, 

la inexistencia de actuaciones realizadas tanto por el sujeto activo como el sujeto 

pasivo, que ameriten la interrupción y/o suspensión del término de la prescripción. En 

ese entendido, se tiene que la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA) por la gestión 2003, también se encuentra prescrita. 

 

iv. Por todo lo expuesto y siendo que el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, no demostró la existencia de causales de suspensión o interrupción 

del término de prescripción, se establece que la acción de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos respecto al IPVA de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 

con relación al vehículo clase camioneta, marca Chevrolet, placa CEQ-686, chasis 

8GGTFR6SHVA030469, se encuentran prescritas; en consecuencia, corresponde a 

ésta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada impugnada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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-CBA/RA 0107/2012, de 20 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 



 17 de 17

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, 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, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR  la Resolución ARIT-CBA/RA 0107/2012, de 20 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nicolás Escobar Acuña, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba; que dispuso la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

006/2012, de 4 de enero de 2012, declarando prescrita la acción de la Administración 

Tributaria Municipal para el cobro del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, respecto al 

vehículo con placa CEQ-686 de propiedad de Nicolás Escobar Acuña; sea de 

conformidad con lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


