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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0576/2011 

La Paz, 06 de octubre de 2011 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Jefatura de Ingresos del 

Gobierno Municipal de Sucre (fs. 107-108 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT/CHQ/RA 0025/2011, de 22 de julio de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 82-89 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0576/2011 (fs. 118-133 

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 Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, representada 

legalmente por Ramiro Delgado Espinoza, acredita personería mediante 

Memorandum Cite Nº 166/11, de 2 de agosto de 2011 (fs. 92 del expediente),  

interpone Recurso Jerárquico (fs. 107-108 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0025/2011, de 22 de julio de 2011, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada hace mención a conceptos doctrinales respecto 

a la prescripción, a partir de los cuales determina que ésta opera por el paso de 

cierto tiempo y cuando ha existido inacción de parte del sujeto activo, es decir, 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0025/2011, de 22 de julio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 

Jaime Negrete Medina. 

 

Administración Tributaria: Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Sucre, representada por Ramiro Delgado Espinoza   

 
Número de Expediente: AGIT/0470/2011//CHQ-0011/2011. 
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cuando el titular del derecho no lo ha ejercitado; asimismo, en un análisis de la parte 

doctrinal como del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), señala que la facultad de la 

Administración Tributaria para exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

prescribe a los 5 años; sin embargo, esto procede cuando la Administración 

Tributaria dentro del tiempo dispuesto por Ley no ha ejercido las acciones que la 

norma le faculta, situación que no se ha dado en el presente caso. 

 

ii. Manifiesta que en el caso del vehículo con placa de control 1012 ACN de propiedad 

de Jaime Negrete Medina, las gestiones 2001 y 2003 se encontraban supuestamente 

canceladas por lo que no exigió el pago de impuestos; sin embargo, debido al 

proceso de auditoria realizado en el 2007 evidenció que los pagos no ingresaron al 

Gobierno Municipal de Sucre, ya que no fueron efectuados, por lo que en el sistema 

nuevamente se desplegó como deuda tributaria, en el módulo de pagos previos 

utilizado para validar pagos de impuestos de vehículos realizados fuera de sistema 

pero con documentación de respaldo. 

 

iii. Señala que el sujeto pasivo alegó que la Administración Tributaria actuó de manera 

arbitraria al anular pagos correspondientes a las gestiones 2001 y 2003 sin haberle 

notificado, vulnerando su derecho a la defensa; empero, el 23 de septiembre de 2009 

efectuó el pago del impuesto por la gestión 2003, aceptando de manera expresa su 

responsabilidad y sobretodo de no haber hecho efectivo el pago del impuesto de 

dicha gestión de manera correcta.  

 

iv. Indica que la ARIT considera que en el Reporte General de pagos previos (fs. 24 del 

cuadernillo de antecedentes Nº 1) el pago se habría efectuado en la entidad bancaria 

Mutual Guapay, por tanto existen incoherencias respecto a los depósitos efectuados 

en distintas entidades bancarias de una misma gestión; empero, dicho reporte señala 

que en 30 de junio de 2005 se hubiera efectuado el registro de éstos pagos previos 

correspondientes a las gestiones 2000, 2001 y 2003 consignándose como Mutual 

Guapay como la entidad bancaria en la cual se efectuaron dichos pagos; empero, 

dichos registros no corresponden porque nunca se efectuaron. 

 

v. Añade que adjunta nuevamente el detalle de los pagos, en el que se observa que el 

pago de la gestión 2002, se efectuó el 5 de marzo de 2004; para la gestión 2004, el 

13 de julio de 2005 y para las gestiones 2003, 2005 al 2008 en 23 de septiembre de 

2009, por lo que habiéndose realizado el registro de pagos previos por las gestiones 

2001 y 2003 en 30 de junio de 2005 cuando se canceló por la gestión 2004 el sujeto 

pasivo se encontraba sin deuda tributaria; sin embargo, es debido a la auditoria que 



 3 de 17

se evidencia que los pagos no se efectuaron, pudiendo el recurrente adjuntar 

certificación de pago de impuesto de la Entidad Bancaria consignada, hechos que no 

han sido valorados por la ARIT. 

 

vi. Arguye que no se puede alegar la falta de acción del sujeto activo en el cobro de 

este impuesto ya que dichas gestiones para la Administración Tributaria estaban 

canceladas, debiendo iniciarse el computo para la prescripción de la gestión 2001 a 

partir del año 2007, año en que la Administración Tributaria logra tener conocimiento 

de que la realidad dichas gestiones no están canceladas, realizando el cómputo 

correspondiente a la fecha no hubiera transcurrido el tiempo previsto por Ley. 

 

vii. Aduce que no pretende que el proceso de auditoria sea considerado como una 

causal de interrupción de la prescripción, sino que sirva para demostrar que el IPVA 

correspondiente a las gestiones 2000, 2001 y 2003 del vehiculo con Placa de Control 

1012 ACN se encontraban supuestamente cancelados, por lo tanto no podía iniciarse 

ninguna acción tendiente, pero al haber tenido conocimiento de la existencia de la 

deuda de las gestiones 2001 y 2003 sólo hasta el año 2007, es a partir de ese año 

que se inicia el computo para la prescripción y para ejercer las facultades señaladas 

en el art. 52 de la ley 1340 (CTb).  

 

viii. Finalmente, pide revocar la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0025/2011 y 

confirmar la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011, de 13 de 

abril de 2011.  

 

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

La Resolución ARIT/CHQ/RA 0025/2011, de 22 de julio de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 82-89 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011, de 13 de  abril de 2011, emitida el Jefe 

del Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, dejando sin efecto la 

misma, por haber prescrito el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA) de la gestión 2001, con relación al vehículo de propiedad de Jaime Negrete 

Medina, marca Nissan, tipo: Cóndor, con placa de control Nº 1012 ACN; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación al rechazo a la solicitud de prescripción de pago del IPVA, 

correspondiente a la gestión 2001 evidencia que el 28 de septiembre 2009 el sujeto 
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pasivo solicitó la prescripción del IPVA, solicitud que es rechazada el 9 de octubre de 

2009 mediante Informe Jurídico de Fiscalización Nº 335/09, indicando que de 

acuerdo al Sistema RUAT, el vehículo con placa de control 1012 ACN se encuentra 

con pagos previos y en su parte conclusiva señala que habiéndose realizado un 

proceso de auditoria en la gestión 2007, se descubrió que dichos pagos no 

ingresaron al Gobierno Municipal, llegándose a anular formularios del pago de 

impuestos realizados en el módulo de Pagos Previos de gestiones pasadas, siendo 

el motivo principal para no haber dado curso a la solicitud de prescripción 

correspondiente a la gestión 2001. De la misma forma advierte en el expediente otra 

solicitud de 4 de abril de 2011, oportunidad en la que el recurrente nuevamente 

vuelve a solicitar la prescripción de impuestos de vehículos de la gestión 2001, 

solicitud que mediante Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011 es 

rechazada con el mismo fundamento del Informe Jurídico de Fiscalización Nº 335/09 

e Informe Jurídico de Fiscalización Nº 212/11, de 12 de abril de 2011, con base y 

referencia de la auditoria efectuada en la gestión 2007.  

 

ii. En conocimiento de los antecedentes cita doctrina sobre la prescripción, además de 

los arts. 37 y 38 de la Ley 1340 (CTb) vigentes a momento del hecho generador; 

agrega que de acuerdo a la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 

134/2011, en el fondo el motivo principal para el rechazo de la solicitud de 

prescripción de la gestión 2001 se debe a que el Gobierno Municipal de Sucre, por 

efecto de un proceso de Auditoria Interna ejecutado el año 2007, descubre que los 

pagos del recurrente no habrían ingresado a las arcas de la Administración Tributaria 

y que por ese motivo se habrían anulado los Formularios de pago, siendo el único 

fundamento para el rechazo de la solicitud de prescripción de la gestión 2001.  

 

iii. En cuanto a la prescripción, señala que al tratarse del IPVA de las gestiones 2001 y 

2002, de acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) las auditorias internas 

realizadas por las Administraciones Tributarias no son consideradas como causales 

de interrupción a la institución de la prescripción, siendo única y tácitamente las 

causales referidas en los tres numerales del citado artículo, por lo cual la auditoria 

interna realizada el año 2007 por la Administración, aún habiendo sido notificada a la 

parte recurrente, no es causal de interrupción de la prescripción de impuestos del 

IPVA de la gestión 2001. 

 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos establece que 

conforme los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) el cómputo de la prescripción del 

IPVA de la gestión 2001 se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de 
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diciembre de 2007 y al no evidenciar causales de interrupción concluye que la 

prescripción se habría operado. Asimismo, de la documentación de respaldo 

presentada adjunto al memorial de Recurso de Alzada, consistente: en fotocopias 

legalizadas de los formularios únicos de recaudaciones correspondiente a las 

gestiones 2002 a 2009, de los cuales los formularios de las gestiones 2003, 2005, 

2006, 2007 y 2008 corresponde al Banco Solidario SA Regional Sucre-Agencia 

España, de acuerdo al sello de cancelado, documentos de 23 de septiembre de 

2009. Añade que efectuado el cotejo del supuesto pago de la gestión 2003, de 

acuerdo al documento del Reporte General de pagos previos cursante a fojas 24 del 

Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GMS), el pago se habría efectuado en la entidad 

Bancaria Mutual Guapay, existiendo por lo tanto incoherencia respecto a los 

depósitos efectuados en distintas entidades bancarias de una misma gestión.  

 

v. Con relación a las gestiones 2002, 2004 y 2009 los formularios indicados sobre 

pagos, no muestran en que banco fueron sellados y recepcionados. El 

correspondiente a la gestión 2002, es fotocopia ilegible donde no se puede advertir 

mayor información. El de las gestiones 2004 y 2009 solo cursan en certificaciones 

emitidas por el Gobierno Municipal de Sucre, con números 8099 y 8100, los mismos 

que certifican que el contribuyente habría cancelado Bs201.- y Bs283.-, por cada 

gestión. Con referencia a la gestión 2001 no consta formulario alguno dentro del 

expediente, figurando tan solo el monto de cancelado en el reporte general de pagos 

previos de Bs1.335.- en la Entidad Bancaria Mutual Guapay, por lo que la instancia 

de alzada al reparar demasiadas irregularidades respecto al cumplimento de pago de 

impuestos anuales con relación al vehículo automotor del contribuyente Jaime 

Negrete Medina, llegó a la conclusión de que tampoco son causales de interrupción 

para la prescripción que solicitó la parte recurrente.         

 

vi. En mérito de las observaciones realizadas, evidencia que el Gobierno Municipal de 

Sucre, no ha demostrado haber cumplido con el procedimiento de determinación del 

tributo en el citado art. 54, inc. 1) de la Ley 1340 (CTb), incumpliendo además con la 

carga de la prueba prevista en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), a la que estaba 

obligada a presentar, puesto de que pretende hacer valer la Auditoria Interna, 

Informe UAI Nº 013/07, como causal de interrupción, documento -que posteriormente 

fue remitido- y el cual no establece responsabilidades funcionarias precisas, no llega 

a establecer los grados de la responsabilidad y participación del recurrente en el 

hecho anómalo referido por la Administración Tributaria, como pagos previos, con 

referencia al pago del IPVA de la gestión 2001, en si, jurídicamente no constituye 
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argumento legal -en el caso de autos- para sostener el rechazo a la solicitud de la 

prescripción, por parte de la entidad recurrida.  

 

vii. Refiere la línea doctrinal adoptada por la AGIT en las Resoluciones AGIT-RJ  

0031/2010 y AGIT-RJ  0147/2010  las cuales señalan que el art. 324 de la CPE en 

una interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 de la misma CPE, se 

refiere a la deuda pública como ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado 

y no así a los ingresos coactivos como son las obligaciones tributarias o peor aún, las 

multas por incumplimiento de deberes formales, o como en el presente caso el pago 

del IPVA. Además, en materia tributaria la obligación tributaria no prescribe de oficio, 

por eso se permite legalmente a la Administración Tributaria recibir pagos por tributos 

en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito y no 

se puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de Repetición; en 

consecuencia lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria. Asimismo mientras no se apruebe un nuevo Código Tributario, la actual 

Ley 2492 (CTB), se encuentra plenamente vigente y aplicable a la materia tributaria 

que nos ocupa. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de agosto de 2011, mediante nota ARIT/CHQ-SCR Nº 0109/2011, de 19 

de agosto de 2011, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0011/2011 (fs. 1-112 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de agosto de 2011 (fs. 113-114 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 115 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de 

octubre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de abril de 2011, Jaime Negrete Medina presentó solicitud de prescripción de 

pago del IPVA por la gestión de 2001, donde pone en conocimiento que es 

propietario del motorizado, Clase: Camión, Marca: Nissan, Tipo: Cóndor, Modelo: 

1991, Tipo de Chasis: Cabinado, Cilindrada: 6925 y Placa de Control 1012 ACN con 

Nº de Póliza 13637119 procedente de Japón y otras características señaladas en la 

Pro Forma; en ese sentido, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) pide 

la prescripción del IPVA de la gestión 2001 (fs. 1-12 de antecedentes administrativos 

c.1). 

 

ii. El 12 de abril de 2011, la Asesora Jurídica de Fiscalización del Gobierno 

Municipalidad Autónomo de Sucre emitió el Informe Jurídico Fiscalización Nº 212/11, 

en el cual concluye que la prescripción solo procede cuando la Administración 

Tributaria al cabo de los cinco años no ha ejercido las acciones que la Ley le faculta, 

para aplicar multas, verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos tal como dispone el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), no habiéndose dado en el presente caso dicha situación ya que para la 

Administración Tributaria esas gestiones “supuestamente se encontraban 

canceladas” y en el sistema RUAT el vehículo no registraba deuda hasta que en un 

proceso de auditoria realizado el año 2007, pudo descubrir que los pagos no 

ingresaron al Gobierno Municipal de Sucre, anulándose los formularios del pago de 

impuestos realizados en el Módulo de Pagos Previos de gestiones pasadas, y cuyo 

informe derivó en un Proceso Administrativo a los funcionarios que cometieron esas 
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faltas por falsificación de documentación y que presumiblemente habría participación 

del funcionario municipal en una supuesta complicidad con el contribuyente por no 

haber cancelado correctamente el impuesto. Finalmente, sugiere rechazar la solicitud 

de prescripción y remitir antecedentes al área de fiscalización para dar inicio al 

proceso de determinación (fs. 13-14 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 19 de abril de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó en Secretaría 

la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011, de 13 de abril de 2011 

que resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPVA de la gestión 2001, del 

vehículo motorizado Marca: Nissan, Tipo: Cóndor, con Placa de Control  1012 ACN, 

de Propiedad de Jaime Negrete Medina, por tratarse de pagos previos (fs. 17-18 y 21 

de antecedentes administrativos c.1).  

 

iv. El 2 de junio de 2011, la Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Municipal 

Autónomo de Sucre, emitió Certificación señalando que se ejecutó la Auditoria 

Especial de la Validación del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, a 

través del Módulo de Pagos Previos, del periodo comprendido entre el 1º de enero de 

2003 y el 31 de diciembre de 2006, Informe UAI Nº 013/07, el que fue validado con 

responsables y ejecutivos del GMS, en julio de 2008. Asimismo, certifica que el 

vehículo con placa de control 1012 ACN se encuentra en el Reporte General de 

Pagos Previos (fs. 25 de antecedentes administrativos c.1). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

 

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

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 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. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva… 

 

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. 

 

Art. 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. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 
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10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 

por este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. 

La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales.  

 

iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. Sobre prescripción del IPVA de la gestión 2001. 

i. El Gobierno Municipal Autónomo de Sucre (GMAS) manifiesta en su recurso 

jerárquico que los conceptos doctrinales determinan que la prescripción opera por el 

tiempo y la inacción del sujeto activo; asimismo del análisis del art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), la prescripción procede cuando la Administración Tributaria dentro del tiempo 

dispuesto por Ley no ha ejercido las acciones que la norma le faculta; situación que 

no ocurrió en el caso del vehículo con placa de control 1012 ACN ya que las 

gestiones 2001 y 2003 supuestamente se encontraban canceladas por lo que no 

exigió el pago del impuesto; sin embargo, sólo hasta el proceso de auditoria de 2007 

evidenció que los pagos realizados en el módulo de pagos previos no ingresaron al 

GMAS, módulo que es utilizado para validar pagos de impuestos de vehículos 

realizados fuera de sistema pero con documentación de respaldo.  
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ii. Agrega que según el sujeto pasivo la Administración habría actuado arbitrariamente, 

al anular pagos de las gestiones 2001 y 2003 sin haberle notificado; empero, el 23 de 

septiembre de 2009, el mismo efectuó el pago del impuesto por la gestión 2003, 

aceptando de manera expresa su responsabilidad y que no pagó el impuesto de 

dicha gestión de manera correcta. 

 

iii. Indica que la ARIT considera incoherencias respecto a los depósitos efectuados en 

distintas entidades bancarias de una misma gestión; empero dicho reporte señala 

que en 30 de junio de 2005 se habría efectuado el registro de pagos previos de las 

gestiones 2000, 2001 y 2003 consignándose a Mutual Guapay como la Entidad 

Bancaria, registros que no corresponden porque nunca se efectuaron. Adjunta 

nuevamente el detalle de los pagos, en el que observa que el pago de la gestión 

2002, se efectuó el 5 de marzo de 2004; de la gestión 2004, el 13 de julio de 2005 y 

de las gestiones 2003, 2005 al 2008 en 23 de septiembre de 2009, por lo que cuando 

se realizó el registro de pagos previos por las gestiones 2001 y 2003 en 30 de junio 

de 2005, el sujeto pasivo se encontraba sin deuda tributaria; además, el recurrente 

pudo adjuntar certificación de pago del impuesto de la Entidad Bancaria consignada, 

hechos que no han sido valorados por la ARIT. 

 

iv. Arguye que no se puede alegar la falta de acción del sujeto activo en el cobro de 

este impuesto porque consideraba que dichas gestiones estaban canceladas, 

debiendo iniciarse el cómputo para la prescripción de la gestión 2001 a partir del año 

2007, cuando tuvo conocimiento de que dichas gestiones no estaban canceladas. 

Aduce que no pretende que el proceso de auditoria sea considerado como una 

causal de interrupción de la prescripción, sino que sirva para demostrar que el IPVA 

correspondiente a las gestiones 2000, 2001 y 2003 del vehículo con Placa de Control 

1012 ACN supuestamente se encontraban cancelados, por lo tanto no podía iniciarse 

ninguna acción pendiente al cobro. 

 

v. Al respecto, en ocasión de las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, el 

profesor César García Novoa, estableció que: “la prescripción es una categoría 

general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la 

inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su 

fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro. Por su propia funcionalidad, 

la prescripción operará en aquellas situaciones en las que existe un vínculo entre dos 
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sujetos, que se resuelve en la existencia de una acción o pretensión de uno respecto 

a otro”.  

 

vi. Añade que: “La interrupción de la prescripción tendrá lugar cuando concurra alguna 

causa de interrupción (…) Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan 

la ruptura del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el 

tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de 

garantizar la consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, 

de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de 

prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En 

la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la 

misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y 

por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas”. 

(Memorias de las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Págs. 227 y 246-

247. Sucre-Bolivia). 

 

vii. En el caso en análisis, al tratarse de la solicitud de prescripción del IPVA de la 

gestión 2001, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, en materia de 

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb), más aún 

cuando dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

viii. En este entendido, el num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es 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. 

El término 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. 

 

ix. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 
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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 art. 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 la suspensión el art. 55 de la citada Ley, señala 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. 

 

x. En este marco doctrinal y normativo, es evidente que la legislación nacional ha 

previsto a la prescripción como una forma de extinción de la obligación tributaria, la 

misma que opera por el transcurso del tiempo y la inacción del sujeto activo, tal como 

refiere el GMAS; no obstante, por cuestiones de seguridad jurídica la Ley 1340 

(CTb), también ha establecido causales de interrupción y/o suspensión por las cuales 

dicha inacción deja de configurarse, vale decir, que aún cuando el sujeto activo 

hubiera realizado actuaciones, si éstas no se encuentran expresamente previstas en 

la norma las mismas no tienen efecto para interrumpir y/o suspender el término de la 

prescripción. 

 

xi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

Jaime Negrete Medina, el 4 de abril de 2011, poniendo en conocimiento que es 

propietario del motorizado, Clase: Camión, Marca: Nissan, Tipo: Cóndor, Modelo: 

1991, Tipo de Chasis: Cabinado, Cilindrada: 6925 y Placa de Control 1012 ACN con 

Nº de Póliza 13637119 procedente de Japón, solicitó al GMAS la prescripción del 

IPVA de la gestión 2001, de acuerdo con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1-12 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

xii. Por su parte, el GMAS, el 12 de abril de 2011, emitió el Informe Jurídico 

Fiscalización Nº 212/11, en el cual concluye que la prescripción solo procede cuando 

la Administración Tributaria al cabo de los cinco años no ha ejercido las acciones que 

la Ley le faculta, para aplicar multas, verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir 

el pago de tributos, multas, intereses y recargos tal como dispone el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), no habiéndose dado en el presente caso dicha situación ya que para la 
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Administración esas gestiones “supuestamente se encontraban canceladas” y en el 

sistema RUAT el vehículo no registraba deuda hasta que en un proceso de auditoria 

realizado el año 2007, pudo descubrir que los pagos no ingresaron al Gobierno 

Municipal de Sucre, anulándose los formularios del pago de impuestos realizados en 

el Módulo de Pagos Previos de gestiones pasadas y en ese entendido, el 19 de abril 

de 2011, el GMAS notificó en Secretaría la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal Nº 134/2011, de 13 de abril de 2011 que resuelve rechazar la solicitud de 

prescripción del IPVA de la gestión 2001 (fs. 13-14, 17-18 de antecedentes 

administrativos c.1 y 1 del expediente).  

 

xiii. De los antecedentes descritos se observa que Jaime Negrete Medina sin mayor 

fundamentación que la cita del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), solicitó ante el GMAS la 

prescripción del IPVA de la gestión 2001, la misma que fue rechazada porque de la 

revisión del Sistema RUAT, el GMAS estableció que el vehículo por el cual se solicitó 

la prescripción se encuentra con pagos previos y si no ejerció las acciones que le 

faculta la Ley para exigir el pago del tributo fue porque supuestamente la gestión 

2001 se encontraba cancelada y sólo en el proceso de Auditoria realizado en el 2007 

descubrió que el pago no fue ingresado. 

 

xiv.  Al respecto, conforme fue señalado en párrafos precedentes, al tratarse de IPVA 

de la gestión 2001 corresponde que en el análisis de la prescripción se aplique la Ley 

1340 (CTb); consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al 

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

el art. 53 de la citada Ley 1340 (CTb), comenzó a partir del primero de enero del año 

siguiente en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, en el 

presente caso, el vencimiento del IPVA de la gestión 2001, ocurrió en la gestión 

2002 por lo que el cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de 

enero de 2003  y debió concluir el 31 de diciembre de 2007.  

 

xv. No obstante, el GMAS considera que el cómputo de la prescripción debe realizarse 

a partir de la gestión 2007 porque sólo en esa gestión conoció que el impuesto no fue 

cancelado; al respecto, cabe indicar que si bien el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) prevé 

el inicio de un nuevo término de prescripción, esta situación sólo puede aplicarse 

cuando hubiera sucedido alguna de las causales de interrupción señaladas en el 

citado artículo, las mismas que no se verifican en el presente caso, pues de la 

revisión de antecedentes administrativos no se observa la existencia de una 

determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación o algún pedido 
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de prórroga o facilidad de pago, por lo que el argumento del GMAS en este punto 

carece de respaldo legal y probatorio. 

 

xvi. En cuanto al Informe de Auditoria Interna U.A.I Nº 13/2007, de 24 de junio de 2008 

(fs. 70-38 Cuaderno de Pruebas Nº 2), el GMAS señala que no pretende se 

considere como causal de interrupción, sino demostrar que las gestiones 2000, 2001 

y 2003 se encontraban supuestamente canceladas por lo que no inició la acción de 

cobro; al respecto, cabe advertir que de acuerdo con el art. 66 de la Ley 2492 (CTB) 

la Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, verificar, fiscalizar 

e investigar los hechos relacionados a las obligaciones tributarias, por lo que aún 

cuando consideró como cancelado el IPVA de la gestión 2001, en ejercicio de las 

amplias facultades el ente fiscal, tenía la posibilidad de verificar si el pago fue 

realizado correctamente, por lo que la existencia de pagos previos no era 

impedimento para que el GMAS hubiese efectuado el seguimiento correspondiente al 

IPVA de la gestión 2001, en el plazo previsto por el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y 

evitar opere la prescripción por no ejercer sus facultades. 

 

xvii. Adicionalmente, se debe indicar que situación similar también fue considerada en 

el citado Informe de Auditoria Interna, cuando observa que la ausencia de políticas 

de seguimiento sobre el cobro de impuestos y pagos previos origina la ausencia de 

un plan integral de fiscalización de pago de impuestos y como efecto en caso de 

consolidarse la prescripción de tributos, el daño económico para el GMAS sería 

significativo, en tal razón recomienda se defina y adopte políticas de fiscalización 

tendientes a asegurar el cobro de los tributos, en forma íntegra y de forma oportuna 

(fs. 57 Cuaderno de Pruebas Nº 2). 

 

xviii. Asimismo se observa que el Informe de Auditoria en sus Anexos Nos. 1, Reporte 

General de Pagos Previos  y 7, Vehículos sin placa anterior (fs. 6 y 35 Cuaderno de 

Pruebas Nº 2), muestra el pago correspondiente a la gestión 2001, por Bs1.335.- con 

Nº de Orden 2025410 realizado el 4 de mayo de 2002 por Jaime Negrete Medina en 

la Entidad Financiera Mutual Guapay respecto al Vehículo con Placa de Control Nº 

1012 ACN, registrado en 30 de junio de 2005; resultados de dicha Auditoria que 

fueron oficialmente comunicados a la Autoridad competente en 24 de junio de 2008 

(fs. 70 Cuaderno de Pruebas Nº 2) cuando las acciones del GMAS para determinar la 

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

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, se encontraban prescritas. 

Por otra parte, con relación al pago de la gestión 2003, éste puede considerarse 

como la aceptación tácita de la obligación tributaria del IPVA de dicha gestión; sin 
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embargo, es independiente de las obligaciones que surgen del IPVA de la gestión 

2001, al tratarse de otra gestión. 

 

xix. En ese sentido, por los argumentos expuestos, en mérito de que la prescripción ha 

operado para el IPVA de la gestión 2001, al no existir las causales de interrupción ni 

suspensión establecidas en los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se debe dejar sin efecto la Resolución Administrativa 134/2011, de 13 

de  abril de 2011, que rechaza la prescripción tributaria por el IPVA de la gestión 

2001, referida al vehículo con Placa de Control 1012 ACN, de propiedad de Jaime 

Negrete Medina, al quedar prescrita las acciones del GMAS para determinar, aplicar 

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

multas, intereses y recargos; si perjuicio de las acciones que la Administración 

Tributaria considere necesarias seguir para esclarecer los hechos auditados. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 0025/2011, de 22 

de julio de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/CHQ/RA 0025/2011, de 22 de julio de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Negrete Medina contra  la Jefatura de 
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Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre; en consecuencia, queda sin efecto la 

Resolución Administrativa Nº 134/2011, de 13 de abril de 2011, de la Administración 

Tributaria Municipal; que rechaza la prescripción tributaria por el IPVA de la gestión 

2001, referida al vehículo con Placa de Control 1012 ACN, de propiedad de Jaime 

Negrete Medina, al operar la prescripción de la acciones de la Administración de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); conforme establece el inc. 

b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


