
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Esto do Plu,nociOI"'OI de Bo 'V' e> 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 07210/20114 

La Paz, 12 de mayo de 2014 

Resolución de la Autondad Regional Resolución ARIT-CBAJRA 0072/2014, de 17 

de lmpugnac1ón Tnbutaria: febrero de 2014, del Recurso de Alzada, em>tid 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Rogers Leaños Arévalo. 

Dirección de Recaudaciones dei 

Autónomo Municipal de 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT/0511/2014/JCBA·042312013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rogers Leaños Arévalo 

106-108 del expediente); la Resolución ARIT-CBNRA 0072/2014, del Recurso de 

Alzada, de 17 de febrero de 2014 (fs. 86-94 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT·SDRJ-0720/2014 (fs. 118·126 vta. del expediente); los anteced<,rjt•es 

administrativos todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Rogers Leaños Arévalo, interpone Recurso Jerárquico (ts. 106-1 08 

expediente), impugnando la Resolución ARIT·CBNRA 0072/2014, de 17 de fet~rerq 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; 

los siguientes argumentos: 

1 Manifiesta que la Administración Tributaria, incumplió el procedimiento 1 i 

para las notificaciones masivas, indicando en pnmer término, que para la ,¡ de 

las Determina·:::iones por Liquidación Mixta, no aplicó lo dispuesto en el 13 
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del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), en cuanto a que no se cuenta con la 

Resolución Administrativa que establece la cuantía para que proceda este tipo de 

notificación. 

ii. Señala que las Determinaciones por Liquidación Mixta, no cuentan con los datos 

técnicos aportados por el contribuyente mediante Declaraciones Juradas firmadas 

por el propietario, limitándose a extraer datos del sistema RUAT, lo cual afecta a la 

fundamentación de hecho de la determinación, y siendo el objeto un elemento 

esencial del acto administrativo conforme el Inciso e) del Artículo 28 de la Ley No 

2341, ante lo cual corresponde la nulidad de los actos. 

iii. Manifiesta también, que la Administración Tributaria no dio cumplimiento al Numeral 

2, del Artículo 89 del CTB, al no existir el intervalo de 15 días de publicación a 

publicación y tampoco dio una exacta aplicación del cómputo de los plazos y 

términos, los cuales son perentorios e improrrogables, siendo que en las 

notificaciones masivas que se practicaron, en todos los casos, la segunda 

publicación se la realizó con anterioridad al plazo establecido, y de igual forma no se 

cumplió el plazo de 5 días para que el Sujeto Pasivo se apersone para su 

notificación y posteriormente correr la diligencia en el expediente al día siguiente, lo 

que no ocurrió en las notificaciones correspondientes a las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007. 

iv. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada, y se 

disponga la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el 

pago de la deuda por IPVA de las gestiones 2004 a 2007. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBAIRA 0072/2014, de t7 de febrero de 2014, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 86~94 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa N° P~274/2013 de 20 de 

marzo de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba: con los siguientes fundamentos: 
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i. Estableció que según lo señalado en el Numeral 2, del Artículo 89 del CTB, 

efectuará una segunda publicación para las notificaciones masivas a los 15 

posteriores a la primera publicación, no siendo válida la publicación efectuada 

de dicho plazo como ser el día 14 o el día 16; consiguientemente, el 

comenzará a correr al día siguiente de la publicación, conforme 

Numeral 3, del Artículo 4 del CTB; y de la revisión de antecedentes y el cómputo 

plazo de 15 días en las publicaciones efectuadas por la Administración 

evidenció que la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta No 7145,12dü9 

de 31 de octubre de 2009, correspondiente a la gestión 2004, cumple 

determinado en la referida norma, toda vez que la primera publicación fue erErcur~cra 

por la Administración Tributaría Municipal el 5 de diciembre de 2009, la serour1da 

publicación el 20 de diciembre de 2009, y realizando el cómputo de los 15 días 

corren a partir del día siguiente de la publicación, la segunda publicación ""'""''e 

con la normativa enunciada precedentemente; en ese sentido la constancia 

notificación masiva fue realizada el 28 de diciembre de 2009. 

ii. Sobre la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta No 5148/2010 de 31 

agosto de 201 O, correspondiente a la gestión 2005, estableció que se li 

primera publicación el 28 de noviembre de 2010, la segunda publicación el 13 

diciembre de 201 O, evidenciando que la segunda publicación se encuentra re;ali¡*la 

en el día 15 correspondiente, cuya constancia de notificación fue efectuada el 

diciembre de 201 O, igualmente cumpliendo la normativa. 

iii. Respecto a la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta No 6297/2011 de 

25 de noviembre de 2011, correspondiente a la gestión 2006, evidenció 

primera publicación fue e! 5 de diciembre de 2011 y dentro el plazo de los 15 

se efectuó la segunda publicación en fecha 20 de diciembre de 2011, 

con la referida normativa; cuya constancia se dejó sentada el 28 de drc:iermtrre. de 

2011. 

iv. Sobre la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta No 13642/2012 

de octubre de 2012, evidenció el cumplimiento del lapso de 15 días existentes 

Justrcra tribut<Jr:a rara "'v" hit' 1 
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cuya constancia se dejó sentada el 26 de diciembre de 2012, también cumpliéndose 

con la normativa específica. 

v. Concluye que las publicaciones efectuadas por la Administración Tributaria 

Municipal de las Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta, cumplen con 

lo establecido en el Numeral 2, Artículo 89 del CTB; en consecuencia, el reclamo. del 

Sujeto Pasfvo no tiene mérito; por lo que las mencionadas Resoluciones de 

Determinación por Liquidación Mixta, son causa de interrupción del término de la 

prescripción del IPVA, para las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, por lo que, 

realiza el análisis de la prescripción, estableciendo que en cuanto a la prescripción 

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

2004, 2005, 2006, 2007, según lo dispuesto en los Artículos 59 y 60 del CTB, el 

cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a 

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

la prescripción se opera a los cuatro años, estableciendo como fechas de 

prescripción, para la gestión 2004 el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005 

el31 de diciembre de 2010; para la gestión 2006 el 31 de diciembre de 2011, y para 

la gestión 2007 el31 de diciembre de 2012. 

vi. Sobre las causales de interrupción y suspensión de la prescripción, señaló que para 

las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 de acuerdo a los antecedentes, estableció 

que existe causal de interrupción con las notificaciones de las Resoluciones de 

Determinación por Liquidaciones Mixta; en ese sentido, respecto a la gestión 2004, 

estableció que la notificación con la Resolución de Determinación por Liquidación 

Mixta No 7145/2009, se efectuó con las publicaciones de 5 y 20 de diciembre de 

2009, y la diligencia de 28 de diciembre de 2009; por lo que el término de 

prescripción fue interrumpido en la gestión 2009, y a partir de la gestión 2010, 

comenzó a computarse el término de la prescripción, mismo que concluirá el 31 de 

diciembre de 2013. 

vii. Respecto a la gestión 2005, estableció que la notificación con la Resolución de 

Determinación por Liquidación Mixta No 5148/2010, se efectuó con las publicaciones 

de 28 de noviembre y 13 de diciembre de 201 O, y la diligencia de 21 de diciembre 

de 201 O; por lo que el término de prescripción fue interrumpido en la gestión 201 O, y 
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a partir de la gestión 2011, comenzó a computarse el término de la 

mismo que concluirá el31 de diciembre de 2014. 

viii. Respecto a la gestión 2006, estableció que la notificación con la Resolución 

Determinación por Liquidación Mixta No 6297/2011, se efectuó con las pubiiiCI :acio~1es 

de S y 20 de diciembre de _2011 y la diligencia de 28 de diciembre de 2011, 

que el término de prescripción fue interrumpido en !a gestión 2011, y a partir 

gestión 2012, comenzó a computarse el término de la prescripción, m1smo 

concluirá el31 de diciembre de 2015. 

IX. Respecto a la gestión 2007, estableció que la notificación con la Liquidación 

Determinación Mixta No 13642/2012, se efectuó con las publicaciones de 2 y 1 

diciembre de 2012, y la diligencia de 26 de diciembre de 2012, por lo que el t<'irmlno 

de prescripción fue interrumpido en la gestión 2012, y a partir de la gestión 

comenzó a computarse el término de la prescripción, mismo que concluirá el 31 

diciembre de 2016. 

x. Concluyó que las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, se encuentran vigentes 

cobro, no habiendo prescrito las facultades de cobro de la Administración 

respecto aiiPVA de las mismas, según los Artículos 59 y 61 del CTB. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una ""''v" 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29$•1, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone 

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Re•qfC>n~'fes 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Atlto,rictaltes 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adecue su funcionamiento a fa Nueva Constitución Po,fllic'a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autori~ad 

JuS\ICI<l tributanc paro I"Vir b1en 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de marzo de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0264/2014, de 24 

de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT·CBA-0423/2013 (fs. 1·112 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de marzo de 2014 (fs. 113-114 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 2 de abril de 2014 (fs. 115 del 

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

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

12 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

1. El 5 y 20 de diciembre de 2009 la Administración Tributaria Municipal, realizó las 

publicaciones en el periódico de circulación nacional Opinión, previas a la 

notificación registrada el 28 de diciembre de 2009, de la Resolución por 

Determinación Mixta No 7145/2009 de 31 de octubre de 2009, correspondiente al 

IPVA de la gestión 2004, que resuelve determinar contra el Sujeto Pasivo la deuda 

tributaria de Bs724.-; (fs. 29-34 de antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de noviembre y 13 de diciembre de 201 O la Administración Tributaria 

Municipal, realizó las publicaciones en el periódico de circulación nacional Opinión, 

previas a la notificación registrada el21 de diciembre de 2010, de la Resolución por 

Determinación Mixta No 5148/2010 de 31 de agosto de 2010, correspondiente al 

1 PVA de la gestión 2005, que resuelve determinar contra el Sujeto Pasivo la deuda 

tributaria de Bs687.-; (fs. 36-41 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 5 y 20 de diciembre de 2011 la Administración Tributaria Municipal, realizó 

publicaciones en el periódico de circulación nacional Opinión, previas a 

notificación registrada el 28 de diciembre de 2011, de la Resolución 

Determinación Mixta No 6297/2011 de 25 de noviembre de 2011, cor·re:spcmdlier1t~ al 

IPVA de la gestión 2006, que resuelve determinar contra el Sujeto Pasivo la de1jda 

tributaria de Bs616.-; (fs. 43-48 de antecedentes administrativos). 

iv. El 2 y 17 de diciembre de 2012 la Administración Tributaria Municipal, realizó 1 

publicaciones en el periódico de circulación nacional Opinión, previas a 

notificación registrada el 26 de diciembre de 2012, de la Resolución 

Determinación Mixta No 13642/2012 de 31 de octubre -de 2012, cn"e•nrwJier1t0 al 

IPVA de la gestión 2007, que resuelve determinar contra el Sujeto Pasivo la de1/da 

tributaria de Bs732.-; (fs. 50-55 de antecedentes administrativos). 

v. El 17 de enero de 2013, el Sujeto Pasivo mediante memorial solicitó 

Administración Tributaria Municipal, la prescripción deiiPVA de las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007 (ls. 4 de antecedentes administrativos). 

vi. El 6 de febrero de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

LF NQ 0028/2013, en el que señaló que el vehículo tiene procesos por Lrcluicfac¡ón 

Mixta para las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, y que realizaron desccrentos de 

las gestiones 2008 a 2011, en fecha 4 de enero de 2013, adjuntando 

Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 7145/2009, 5148/2010, 6297/201 y 

13642/2012 (fs. 14-25 de antecedentes administrativos). 

vii. El 21 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal nr otrj'icó 

personalmente al Sujeto Pasivo, con la Resolución Administrativa Nº P274/201 de 

20 de marzo de 2013, que declaró procedente la prescripción de la acción de 

deiiPVA, correspondiente a la gestión 2003 e improcedente la prescripción 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, del vehiculo de propiedad del Sujeto en 

aplicación de los Articulas 59, 60, 61 y siguientes del CTB (fs. 26-27 vta. de 

antecedentes administrativos). 
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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: 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaría 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. 

Artículo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de fa 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

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

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resoiución 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: 

l. La notifícación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en fa fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 
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fl. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tribut~ria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo gr del presente Cód¡g•o 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cu<l~rl'a 

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 

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 

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

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

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia 

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

l. Cuando fa Administración Tributaria establezca la existencia de errores ari.lm<llif•Os 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasívo, la Administración 

efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de Cór¡(go, 

emitiendo directamente Resolución Determinativa. 

En este caso, fa Administración Tributaría requerirá la presentación de declsrra.ciopes 

juradas rectificatorias. 

El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de 

naturaleza, excepto los datos declarados para fa determinación de fa base im,Do,1ibVe. 
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11. Cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o 

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas: 

A tiempo de intimar al Sujeto Pasivo o tercero responsable, la Administración 

Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, fa Vista de Cargo que contendrá un 

monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, 

pagar el monto indicado en la Vista de Cargo. 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el Sujeto Pasivo 

o tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran 

sido puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo 

que el impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso 

deberá presentarlos con juramento de reciente obtención. 

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. 

IV. En ei'Caso de Contrabando, el Acta de Intervención equivaldrá· en todos sus 

efectos a la Vista de Cargo. 
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Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

notificación de Jos siguientes titulas: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda rnc,uu,na 

o sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una 

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el co.nrr,'buyel1te,l 

caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

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

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo 

devuelto. 

ii. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004 (RCTB). 

Artículo 13. (Notificaciones masivas). 

1. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del Sujeto Pasivo o rercjer·o 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la id<>nl;'ficaq;'ón 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

11. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, co.nfo•rm~ lo 

dispuesto por la Ley No 2492. 

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

a. Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV's) por cada acto ad,mirust.rativo.l 

I·JStica t·;butana rara vi\· ir oic¡· 
Jar. m;t'ay:·¡och'J kJn1an1 (,-,._., 
~1ana tasaq kJraq kamach!q (·-. :h• 

Mburuvioa tcndodegua m\>ad 

oríomita mbaerP.ri Va e (Gu""" · 
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b. Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0720/2014 de 7 de mayo de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. Con carácter previo, corresponde señalar que esta instancia sólo se pronunciará 

sobre los agravios expuestos en el Recurso Jerárquico, sobre cuestiones resueltas 

por la instancia de Alzada, limitando el pronunciamiento sobre el acto impugnado, es 

decir la Resolución Administrativa Nº P274/2013 de 20 de marzo de 2013, que 

declaró procedente la preScripción de la acción de cobro del 1 PVA, correspondiente 

a la gestión 2003 e improcedente la prescripción para las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007, del vehículo de propiedad del Sujeto Pasivo. 

11. Siendo que en su Recurso Jerárquico el Sujeto Pasivo, indica que las 

Determinaciones por Liquidación Mixta, no cuentan con los datos técnicos aportados 

por el contribuyente mediante Declaraciones Juradas firmadas por el propietario, 

limitándose a extraer datos del sistema RUAT, lo cual afecta a la fundamentación de 

hecho de la determinación, y al elemento esencial que todo acto debe tener, como 

el objeto cierto, ante lo cual correspondería la nulidad de los actos. 

iii. Al respecto corresponde aclarar que en el presente proceso de impugnación, el acto 

impugnado es la Resolución Administrativa Nº P274/2013 de 20 de marzo de 2013, 

que declaró procedente la prescripción de la acción de cobro del IPVA, 

correspondiente a la gestión 2003 e improcedente la prescripción para las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, del vehículo de propiedad del Sujeto Pasivo; por lo cual 

no corresponde a esta instancia recursiva, pronunciarse sobre la validez de las 

Determinaciones por Liquidación Mixta, practicadas por la Administración Tributaria 

Municipal, puesto que esos son actos diferentes e independientes al impugnado por 

esta vía; además de encontrarse ejecutoriados. 
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iv. En ese sentido esta instancia sólo a fin de analizar la prescripción, 

validez y eficacia de las notificaciones con las Determinaciones por 

revisar·álla 

Mixta, en cuanto se constituyen en actos que interrumpen el cómputo del de 

prescripción, expuesto como fundamento en la Resolución Administrativa No 

P274/2013, lo cual es el núcleo de la presente impugnación. 

IV.3.2. Respecto a la prescripción. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Tributaria, incumplió el procedimiento establecido para las notificaciones marsivjas, 

indicando en primer término, que para la emisión de las Determinaciones 

Liquidación Mixta, no aplicó lo dispuesto en el Artículo 13 del Decreto Supre;mo/ 

27310 (RCTB), en cuanto a que no se cuenta con la Resolución Administrativa 

establece la cuantía para que proceda este tipo de notificación. 

ii. Indica que la Administración Tributaria, no dio cumplimiento al Artículo 89 del 

al no existir el intervalo de 15 días de publicación a publicación y tampoco dio 

exacta aplicación del cómputo de los plazos y términos, los cuales son per·entorids 

improrrogables, siendo que en las notificaciones masivas que se practicaron, 

todos los casos; la segunda publicación se la realizó con anterioridad al 

establecido, y de igual forma no se cumplió el plazo de 5 días para que el Suj/eto 

Pasivo se apersone para su notificación y posteriormente correr la diligencia 

expediente al día siguiente, lo que no ocurrió en las notificaciones correspon•die•ritr•s 

a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007. 

iii. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa 

111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "resulta indiscutible 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en ra;'orres 

de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a mc>tio•aciorre~de 

justicia. Razones de estncta justicia abogarían por mantener indefinidamente abij>nta 

la posibilidad de exigir el cumplimiento de Jos deberes u obligaciones. 

prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad juridica y no 

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara pr~·va

lencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, P"'"'" 
instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad juríd¡.ca, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejarla mantener indefinidamente ab.i~nta 

/a 

/a 

la 

~·u,;>coa tr;hutano para vivir be · 
Janm•t'ay~r:och'a kJillan¡¡t,·,- , '· 
Mana tJsoq kuraq kamach·q ~,, ,, . ·" 
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la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La 

prescripción es, por ello, una instrlución necesaria para el orden social y para la 

seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como 

consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" 

(Memoria 111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 201 O. Pág. 240-

241 ). 

iv. Asimismo, en la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTfN José Maria, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, Pá.g. 189}; asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "/a prescripción en las obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, torna a las 

mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen"" (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pá.g. 376). 

v. Tratándose de la prescripción de períodos en vigencia de la Ley N2 2492 (CTB), el 

Artículo 59, en sus Parágrafos 1 y 111, dispone que las acciones de la Administración 

Tributaria, prescriben a los cuatro (4) años -entre otros- para: "2. Determinar la 

deuda tributaria y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria", y el término 

para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) 

años. Asimismo, el Artículo 60 señala, que el término de la prescripción se computa 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo: en el supuesto 4 del Parágrafo 1, del 

Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria y en el supuesto del Parágrafo 111, del Artículo anterior, el término 

se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria (las negrillas son propias). 

vi. Por su parte, los Artículos 61 y 62 de la Ley N2 2492 (CTB), prevén que el curso de 

la prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 
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Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en 

contribuyente; está suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión 

inicia con la presentación de la petición o recurso y, se extiende hasta la rec:e>rclcin 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

respectivo fallo. 

vii. En cuanto a la notificación de la Determinación por Liquidación Mixta, el 89 

del CTB, establece que las Vistas de Cargo, las Resoluciones y 

Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo, en 

casos especiales establecidos en el Artículo 97 del citado Código, que afecten a 

generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma 

reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 1. La Admiiniistr·aclón 

Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional 

a los Sujetos Pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de cinrcol(5) 

días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus de¡perldEmcia~ a 

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

apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y 

publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores a la prim~rra, 

en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta sergur~da 

oportunidad, prevía constancia en el expediente, se tendrá por 

notificación. 

la 

viii. De la revisión de antecedentes, se advierte que la Administración 

JuStiCia tributar· a para viw bic1 
J~n m1t'ay1r ¡a¡:~'a kJman' :;,\'n 

Municipal, el 5 y 20 de diciembre de 2009, realizó las publicaciones prev1as la 

notificación sentada el 28 de diciembre de 2009, de la Resolución por Deterrmirlaclión 

Mixta W 7145/2009, correspondiente al IPVA de la gestión 2004, que 

determinar en contra del Sujeto Pasivo la deuda tributaria de Bs724.- (fs. de 

antecedentes administrativos); el 28 de noviembre y 13 de diciembre de 201 la 

Administración Tributaria Municipal, realizó las publicaciones previas 

notificación registrada el 21 de diciembre de 201 O, de la Resolución 

Determinación Mixta No 5148/2010, correspondiente aiiPVA de la gestión 2005, 
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resuelve determinar la deuda tributaria de Bs687.-: (fs. 36·41 de antecedentes 

administrativos); el 5 y 20 de diciembre de 2011 la Administración Tributaria 

Municipal, realizó las publicaciones previas a la notificación registrada el 28 de 

diciembre de 2011, de la Resolución por Determinación Mixta No 6297/2011, 

correspondiente al IPVA de la gestión 2006, que resuelve determinar la deuda 

tributaria de Bs616.- (fs. 43-48 de antecedentes administrativos); y e! 2 y 17 de 

diciembre de 2012 la Administración Tributaria Municipal, realizó las publicaciones 

previas a la notificación registrada el26 de diciembre de 2012, de la Resolución por 

Determinación Mixta No 13642/2012, correspondiente al IPVA de la gestión 2007, 

que resuelve determinar la deuda tributaria de Bs732.-: (fs. 50-55 de antecedentes 

administrativos). 

ix. Posteriormente, el 17 de enero de 2013, el Sujeto Pasivo mediante memorial solicitó 

a la Administración Tributaria Municipal, la prescripción del IPVA de las gestiones 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (fs. 4 de antecedentes administrativos); ante lo cual, 

el 21 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente al Sujeto Pasivo, con la Resolución Administrativa Nº P274/2013 de 

20 de marzo de 2013, que declaró procedente la prescripción de la acción de cobro 

deiiPVA, correspondiente a la gestión 2003 e improcedente la prescripción para las 

gestiones 2004, 2005, ·2006 y 2007, del vehículo de propiedad del Sujeto Pasivo, en 

aplicación de los Artículos 59, 60, 61 y siguientes del CTB (fs. 26-27 vta. de 

antecedentes administrativos). 

x. En ese entendido, previamente debe establecerse si las notificaciones con las 

Determinaciones por Liquidación Mixta, se constituyen en interrupción del cómputo 

del término de prescripción, siendo pertinente aclarar que la publicación de la 

Resolución Administrativa, que establezca la cuantía de la deuda para que proceda 

la notificación masiva, según lo establecido por el Artículo 13 del Decreto Supremo 

No 2731 O (RCTB), es de carácter general y conocimiento público, por lo que no 

puede desconocerse su disposición. 

xi. Ahora bien, respecto al procedimiento de notificación masiva, se tiene que según lo 

establecido por el Artículo 89 del CTB, la Administración Tributaria realizará una 

publicación en un medio de circulación nacional para que dentro del plazo de cinco 

(5) días a partir de la publicación el Sujeto Pasivo se apersone para su notificación, 
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en caso de no apersonarse, se efectuará una segunda publicación a los quince ( 

días posteriores a la primera, y si tampoco se apersona el Sujeto Pasivo, prewia 

constancia en el expediente, se tendrá por practicada la notificación; 

contexto, es pertinente aclarar que el plazo para que se realice la 

publicación es de quince (15) días, es decir al día quince (15), iniciando su có:np,~to 

a partir del día siguiente de realizada la primera publicación, y no como err·adarr1e~1te 

interpreta e indica el Sujeto Pasivo, que debió haberse realizado la 

después de transcurrido el día quince (15); así también se establece que el 

para que el Sujeto Pasivo se apersone a la Administración Tributaria 

notificación es de cinco {5) días, plazo que al ser menor a diez (1 O) días se co:11p~ta 

en días hábiles según lo establecido en el Numeral 2, del Artículo 4 del CTB, 

decir que transcurrido este plazo para que se apersone el Sujeto Pasivo, sin que¡¡;e 

haya apersonado, se deja constancia de la notificación masiva en el 

teniéndose así por practicada la notificación. Según lo manifestado, corrE;soon~e 

analizar las notificaciones practicadas, para establecer si cumplieron con el ref•oritfo 

procedimiento. 

xii. Por lo antes señalado, se tiene que para la notificación con la Resolución 

Determinación Mixta No 7145/2009, correspondiente al IPVA de la gestión 2004, la 

Administración Tributaria Municipal realizó las publicaciones el 5 y 20 de diCI :ii< lm8re 

de 2009, y ante la incomparecencia del Sujeto Pasivo, dejó constancia 

notificación el 28 de diciembre de 2009, es decir que realizó la segunda pulolic:acipn 

al día quince (15) de haber realizado la primera, cumpliendo en esta nol:iif 11c :acibn 

masiva con el plazo entre la primera y segunda publicación, pero 

notificación masiva pasado el quinto día hábil de la segunda 

(considerando el feriado de navidad), puesto que debió sentar la dil'lgencia a 

del 29 de diciembre de 2009, pero fue sentada al día quinto, dejando transcurrir 

cuatro (4) días desde la segunda publicación, por lo aue no 

procedimiento en este punto, por tanto no se puede considerar válida 

notificación, y consiguientemente no se constituye en causa de interrupción 

cómputo del término de prescripción para esta gestión. 

xiii. De esta manera, toda vez que el término de prescripción establecido en el Anlici)lo 

59 del CTB es de cuatro (4) años, para la gestión 2004, éste se inició el 1 de 

J ustkia tributana para viv\r bie\ 
Jan m1t'ayir :ach'a kaman: íAvP",
Mana tasaq kuraq kama<hiq :qc,· 
Mburuvisa tendodegua onbaeti 
oiiomita mbaerepi Vae (Cua"n,-i 

de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, encontrándose prescrita la acc:ion 
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de la Administración Tributaria a la fecha de emitida la Resolución Administrativa 

impugnada. 

xiv. Para la notificación con la Resolución por Determinación Mixta No 5148/201 O de 31 

de agosto de 2010, correspondiente al IPVA de la gestión 2005, la Administración 

Tributaria Municipal, realizó las publicaciones el 28 de noviembre y 13 de diciembre 

de 201 O, y ante la incomparecencia del Sujeto Pasivo, dejó constancia de 

notificación el21 de diciembre de 2010; es decir, que realizó la segunda publicación 

al día quince (15) de haber realizado la primera y pasado el día quinto (5) hábil de la 

segunda publicación, registro la notificación, es decir que en esta notificación 

masiva, cumplió con el plazo entre la primera y segunda publicación, así también 

practicó la notificación pasado el quinto día hábil de la segunda publicación, 

cumpliendo el procedimiento en este punto, por lo cual esta notificación es válida y 

consiguientemente, se constituye en causa de interrupción del cómputo del término 

de prescripción para esta gestión. 

xv. De esta manera, toda vez que el término de prescripción establecido en el Artículo 

59 del CTB, es de cuatro (4) años, para la gestión 2005, el cómputo se inició el 1 de 

enero de 2007, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2010, pero puesto que se 

interrumpió el cómputo de la prescripción con la notificación de la Determinación por 

Liquidación Mixta, el 21 de diciembre de 2010, según lo dispuesto en el Artículo 61 

del CTB, no se encuentra prescrita la acción de la Administración Tributaria a la 

fecha de emitida la Resolución Administrativa impugnada, ya que ejerció sus 

facultades de determinación dentro del término de Ley, y siendo que la referida 

Determinación por Liquidación Mixta, adquirió la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria, según lo establecido en el Artículo 108 del CTB, tampoco operó el 

término de prescripción de la acción para ejecutar dicha deuda. 

xvi. Para la notificación con la Resolución por Determinación Mixta No 6297/2011, 

correspondiente al IPVA de la gestión 2006, la Administración Tributaria Municipal, 

realizó las publicaciones el 5 y 20 de diciembre de 2011, y ante la incomparecencia 

del Sujeto Pasivo, dejó constancia de notificación el 28 de diciembre de 2011; es 

decir que realizó la segunda publicación al día quince (15) de haber realizado la 

primera, entendiéndose que en esta notificación masiva cumplió con el plazo entre 

la primera y segunda publicación, pero no practicó la notificación pasado el quinto 
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día hábil de la segunda publicación (considerando el feriado de navidad 

recorrió al día lunes 26), dejando transcurrir sólo cuatro (4) días desde la '"'""'"" 

publicación, por lo que no cumplió el procedimiento de notificación masiva; 

tanto, no se puede considerar válida dicha notificación, y consiguientemente, 

constituye en causa de interrupción del cómputo del término de prescripción 

esta gestión. 

xvii. De esta manera, toda vez que el término de prescripción establecido en el MICUIO 

59 del CTB es de cuatro (4) años, para la gestión 2006, el cómputo se inició el 1 de 

enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, encontrándose la 

acción de la Administración Tributaria a la fecha de emitida la 

Administrativa impugnada. 

xviii. Para la notificación con la Resolución por Determinación Mixta N" 13642/2012 

de octubre de 2012, correspondiente aiiPVA de la gestión 2007, la 

Tributaria Municipal, realízó las publicaciones el2 y 17 de diciembre de 2012, y 

la incomparecencia del Sujeto Pasivo, dejó constancia de notificación el 26 

diciembre de 2012, es decir que realizó Ja segunda publicación al día quince (1 

haber realizado la primera y pasado el día quinto (5) hábil de la segu 

publicación, registro la notificación, es decir que en esta notificación masiva, cumi>IIO 

con el plazo entre la primera y segunda publicación, así también 

y 

notificación pasado el quinto día hábil de la segunda publicación, cu1molier<dd el 

procedimiento en este punto, por lo cual esta notificación es 

consiguientemente, se constituye. en causa de interrupción del cómputo del té,rrrlino 

de prescripción para esta gestión. 

xix. De esta manera, toda vez que el término de prescripción establecido en el Artíqulo 

59 del CTB es de cuatro (4) años, oara la gestión 2007 inició el cómputo, el de 

enero de 2009, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2012, pero puesto 

interrumpió el cómputo de la prescripción con la notificación de la Determinación 

Liquidación Mixta, el26 de diciembre de 2012, según lo dispuesto por el ArtiCUIQ 

del CTB, r.o se encuentra prescrita la acción de la Administración Tributaria 

fecha de emitida la Resolución Administrativa impugnada, ya que ejerció 

facultades de determinación dentro del término de Ley, y siendo que la ref,e[icfa 

Determinación por Liquidación Mixta, adquirió la calidad de Título de tc¡<>CLI~IC>n 

Ju>ticia tributaria para vivir b¡,.,, 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (A·,·•· "-' 
Mana tasaq kuraq kamachiq lq'""· .,, •1 
Mburuvisa tendodegua mbJ~I i 
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!9de21 



Tributaria, según lo establecido en el Artículo 1 08 del CTB, tampoco operó el 

término de prescripción de la acción para ejecutar dicha deuda. 

xx. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia Jerárquica, revocar parcialmente 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBNRA 0072/2014, de 17 de febrero de 

2014, que confirmó la Resolución Administrativa No P274/2013 de 20 de marzo de 

2013, declarando la prescripción de las gestiones 2004 y 2006, manteniendo firme y 

subsistente lo determinado en dicha Resolución Administrativa, para las gestiones 

2003, 2005 y 2007, respecto aiiPVA. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

y especializado, 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·CBNRA 0072/2014, de 17 de 

febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 1 0933, 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 N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la juris_dicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA!RA 0072/2014, de 17 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Rogers Leaños Arévalo, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa No P274/2013 de 20 de marzo de 2013, declarando prescritas las 
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facultades de 'la Admi"nistración Tributaria Municipal, para la determinación y cobro 

IPVA de las gestiones 2004 y 2006; manteniendo firme y subsistente lo determinado 

dicha Resolución Administrativa, para eiiPVA de las gestiones 2003, 2005 y 2007, 

vehículo con Placa de circulación No 538-HSS, de propiedad de Rogers 

Arévalo; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), del Parágrafo 1, del Artrd,ln 

212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIJYTG/BBFia<p 

Justicia tributaria para vivir b1en 
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