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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0982/2014 

La Paz, 7 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0123/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Catalina Suruguay Escalante de Calderón. 

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija y Provincia Cercado 

representada por Cristina Rodríguez de Á vi la. 

AGIT/0778/2014//T JA-0145/2013. 

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

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y Provincia Cercado, (fs. 104-112 v1a. y 122 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0123/2014, de 31 

de marzo de 2014 (fs. 74-84 v1a. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0982/2014 (fs. 141-152 v1a. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y 

Provincia Cercado, representada por Cristina Rodríguez de Avila, conforme acredita el 

Memorandum Cite N' 135/14, de 14 de febrero de 2014 (fs. 102 del expediente); 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 104-112 vta. y 122 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0123/2014, de 31 de marzo de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los 

siguientes argumentos: 
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i. Señala que no entiende los motivos por los cuales se declararon prescritas las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, toda vez, que se encuentran con 

Determinaciones por Liquidación Mixta, cumpliendo la normativa vigente, en ese 

entendido, hace referencia al contenido de los Artículos 93, Parágrafo 1, Numeral 3; 

108, Numeral 7 de la Ley N' 2492 (CTB), señalando que no es admisible el Recurso 

de Alzada sobre ninguna de las Determinaciones ya que se constituyen en títulos de 

ejecución tributaria, que cobraron ejecutoria y tienen carácter de cosa juzgada, al no 

haber sido objeto de impugnación cuando fueron publicadas de conformidad con el 

Artículo 143 de la referida Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Expresa que en el cuaderno de prueba se evidencia la Determinación Mixta N' 

530/2008 para las gestiones 2002 y 2003 con diligencia de notificación de 21 de abril 

de 2009 y que por muy defectuosa que pudiera haber sido ya no admite 

pronunCiamiento alguno al haber precluido el derecho del contribuyente para hacerlo; 

en ese entendido, hace referencia al contenido del Artículo 54 Numeral 1 de la Ley N' 

1340 (CTb), indicando que si el Sujeto Pasivo se encontraba afectado a sus intereses 

podía impugnar el acto administrativo de conformidad con el Artículo 174 de la 

referida Ley N' 1340 (CTb), por lo que afirma que si se computa la fecha de la 

notificación que data del 21 de abril de 2009, a la fecha el plazo para la impugnación 

ya habría superado superabundantemente, en consecuencia no corresponde la 

revisión o pronunciamiento sobre su contenido. 

iii. Argumenta que para el IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 el Artículo 59, 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley N' 291 y posterior derogación parcial por las Disposiciones Derogatorias y 

Abrogatorias de la Ley N' 317 determina el término para la prescripción, asimismo 

hace referencia textual al contenido del Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), 

indicando que para la gestión 2003 notificó al contribuyente con la Determinación por 

Liquidación Mixta N' 530 /2008 a través de cédula el 21 de abril de 2009, cumpliendo 

con la finalidad que es dar a conocer la existencia de la deuda tributaria y en el caso 

de no estar de acuerdo tenía el plazo previsto en el Artículo 143 de la referida Ley N' 

2492 (CTB) para impugnar y asumir defensa, por lo que a la fecha ya pasó 

superabundantemente el término para hacerlo. 
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iv. Expresa que para el IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006 aplicó la mismo 

procedimiento utilizado para la gestión 2003, interrumpiendo el curso de la 

prescripción con las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 1061/2009 y 

3204/201 O al amparo de la normativa tributaria y lejos de que la notificación hubiere 

cumplido a cabalidad con los requisitos que son más de forma que de fondo, fueron 

de conocimiento del contribuyente por tanto son totalmente válidas por haber 

cumplido su finalidad y a la fecha adquirieron firmeza y no corresponde 

pronunciamiento sobre las mismas de conformidad con el Artículo 143 de la Ley W 

2492 (CTB). 

v. Manifiesta que según el Auto de Admisión de 26 de diciembre de 2013, así como de 

la lectura del Recurso de Alzada interpuesto por Catalina Suruguay Escalante de 

Calderón se refieren a que el acto impugnado es la Resolución Administrativa 

1226/2013 de 13 de diciembre de 2013 y no así las Determinaciones por Liquidación 

Mixta Nos. 530/2008, 1061/2009 y 3204/201 O; en ese entendido, hace referencia del 

contenido de la Sentencia Constitucional N' SC 1845/2004-R indicando que 

considera que toda notificación por defectuosa que sea en su forma, debe ser 

analizada y valorada en el fondo y no en la forma, ya que en el fondo lo que pretende 

con la notificación es el cumplimiento de su finalidad que es hacer conocer el acto, 

por lo que toda notificación que cumplió con su fin es totalmente válida en 

concordancia con el Artículo 65 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Hace referencia de los Artículos 83 y 89 de la Ley N' 2492 (CTB). indicando que 

procedió a liquidar la deuda tributaria en base a datos aportados por el Sujeto Pasivo 

cuando se apersonó a la Administración Tributaria, teniendo pleno conocimiento que 

al registrar el vehículo en su Sistema de Cobro Informático ya nace la obligación 

tributaria, donde se consigna los datos del propietario del vehículo y los datos 

técnicos de mismo para su identificación que se constituyen en una Declaración 

Jurada en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB}, por lo 

que expresa que no se puede invocar la vulneración al Principio del Debido Proceso 

cuando el sólo hecho de registrar el vehículo el contribuyente ya tiene conocimiento 

de que se generarán las obligaciones impositivas, en ese sentido, cuestiona qué 

sucede con las obligaciones constitucionales a las q\Je están sujetas todos los 

ciudadanos, previstas en los Artículos 8, Parágrafo 11 y 108 de la CPE; asimismo, cita 

los Artículos 77 de la Ley N' 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); 
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añade que para efectuar la notificación masiva de las gestiones 2004, 2005 y 2006 

emitió la Resolución Administrativa GMT-FISCA-No. 011/2009, en la que estableció 

las cuantías para practicar las notificaciones masivas conforme determinan los 

Artículos 89 de la Ley W 2492 (CTB) y 13, Parágrafo 111, Inciso b) del Decreto 

Supremo W 27310 (RCTB). 

vii. Concluye solicitando se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0123/2014, de 31 de marzo de 2014, y se confirme la Resolución Administrativa W 

1226/2013 de 13 de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0123/2014, de 31 de 

marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 74-84 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

N' 1226/2013 de 13 de diciembre de 2013, emitida por la Dirección de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado, declarándose 

prescritas las acciones de la Administración Tributaria para el cobro del IPVA de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; manteniéndose firme y subsistente lo 

determinado para las gestiones 2000 y 2001, con los siguientes argumentos: 

i. Respecto a la prueba, señala que evidenció que la Dirección de Ingresos del 

Gobierno Municipal de Tarija, emitió las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

530/2008, 1061/2009, 3204/2010 y que determinaron la obligación tributaria del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, correspondiente a las gestiones, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del vehículo con placa de circulación N' 705TEH, 

conforme establece en el Parágrafo 11 del Articulo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), 

concordante con el Parágrafo 1 del Articulo 93 de la citada norma, en base a los datos 

registrados en el sistema informático respecto al vehículo citado, conminando a 

Catalina Suruguay vda. de Calderón para que en el plazo de veinte (20) días después 

de su notificación deposite el monto adeudado. 

ii. Aclara, que el Acto Administrativo recurrido corresponde a la Resolución 

Administrativa N'1226/2013 de 13 de diciembre de 2013, por lo que esa instancia 

recursiva, en virtud al Principio de Congruencia analizó el acto impugnado, con 

relación a los agravios planteados conforme establece el Articulo 211 del Código 
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Tributario Boliviano y sólo con fines prescriptivos conforme establece el Artículo 61 de 

la Ley W 2492 (CTB}, ingresó a verificar si las Resoluciones de Determinación por 

Liquidación Mixta emitidas por la Administración Municipal, fueron notificadas 

conforme el procedimiento normativo establecido en el Artículo 89 de la Ley W 2492 

(CTB); toda vez que las alegaciones en el Recurso de Alzada, respecto a los 

requisitos que debe contener las Resoluciones de Determinación por Liquidación 

Mixta conforme establece el Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB); no pueden ser 

considerados en esa instancia debido a que las Resoluciones Determinativas no son 

objeto del presente Recurso de Alzada, aspecto que impide realizar un análisis sobre 

los vicios de nulidad que contengan ni sobre el fondo de las determinaciones, ya que 

conforme se tiene del Auto de Admisión de 26 de diciembre de 2013, el acto 

administrativo recurrido corresponde a la Resolución Administrativa W 1226/2013 de 

13 de diciembre de 2013. 

iii. Respecto a las Notificaciones Masivas, como acto que interrumpe la prescripción 

tributaria, explica que la Administración Tributaria tiene que citar a los Sujetos Pasivos 

mediante publicaciones en un periódico de circulación nacional, si el Sujeto Pasivo no 

se constituye ante la Administración Tributaria en la primera publicación, debe realizar 

una segunda publicación a los quince (15) días posteriores a la primera publicación, 

es decir, que la publicación debe realizarse al día quince (15) posterior a la 1 ra. 

publicación, no siendo válida la publicación efectuada antes o posterior al día 15 de la 

primera publicación; cómputo que comenzará a correr al día siguiente de la 

publicación, asimismo se tiene que posterior a la 'segunda publicación si el sujeto 

pasivo no se hace presente ante la Administración Tributaria a los cinco (5) días se 

tendrá por practicada la notificación. 

iv. Observa que la Administración Tributaria el 5 de diciembre de 2008, el 30 de octubre 

de 2009 y el 1 de noviembre de 201 O, emitió la Resoluciones de Liquidación por 

Determinación Mixta Nos. 530/2008, 1061/2009 y 3204/2010, correspondiente a las 

gestiones 2002, 2003 ,2004, 2005 y 2006, mismas que cuentan con las notificaciones 

respectivas; y que en cuanto a las publicaciones advierte que para las gestiones 

2004, 2005 y 2006, la Administración Tributaria acompañó las publicaciones 

efectuadas en el Periódico "El País", así como las notificaciones realizadas para las 

resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta Nos. 3204/201 O y 1061/2009, en 

ese sentido, establece que no es evidente lo manifestado por la recurrente de que 
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nunca se procedió a notificarle, toda vez que en antecedentes administrativos cursan 

las publicaciones y notificaciones, no obstante, considera necesario pronunciarse en 

relación al cumplimiento de los requisitos de dichas notificaciones, sólo para fines 

interruptivos de la prescripción. 

v. Expone que de la revisión de las publicaciones así como las notificaciones, la 

Administración Tributaria, si bien adjuntó para las gestiones 2002 y 2003, la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N" 530/2008, de 5 de diciembre de 

2008, en la que se consigna la diligencia de 21 de abril de 2009, empero, no 

acompañó las publicaciones efectüadas en el periódico, actos que respalden que la 

citada resolución fue publicada en un órgano de prensa de circulación nacional y con 

el intervalo de los quince (15) días establecidos en la norma y al no tener constancia 

que acredite la existencia de dichas publicaciones conforme establece el Artículo 76 

de la Ley N" 2492 (CTB), infiere que las mismas no fueron efectuadas, incumpliendo 

el ente recaudador el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N' 2492 

(CTB), mismos que no pueden ser considerados como actos que interrumpan el 

término de la prescripción, establecido en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb) y el 

Inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

vi. En Jo que respecta a la gestión 2004, argumenta que la Administración Tributaria 

Municipal, se pronunció con la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N' 

1061/2009, la cual fue publicada el 8 de noviembre de 2009 (primera publicación), en 

el medio de prensa "El País", advirtiendo que en la misma entre otros consignó el 

nombre de Catalina Suruguay Escalante de Calderón; la cédula de identidad, 167163; 

el número de placa del vehículo automotor, 705TEH; el número de la Resolución de 

Determinación Mixta N' 1061/2009 y la gestión 2004. Respecto a la segunda 

publicación, advierte que el ente municipal, la realizó el 28 de noviembre de 2009 en 

el periódico "El País", consignando Jos datos antes mencionados; asimismo, observa 

que posteriormente a las publicaciones citadas, la Administración Tributaria Municipal 

el 8 de diciembre de 2009, corrió la diligencia de notificación suscrita por el Lic. Rieri 

Elvis Maizman Solís, que señala que notificó a Catalina Suruguay Vda. de Calderón, 

con la Resolución por Liquidación Mixta N' 1061/2009, que fue publicada el 8 y 29 de 

noviembre de 2009; por lo que manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, 

en lo que respecta a _las publicaciones no cumplió con lo establecido por el Numeral 2 

del Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez, que la primera publicación fue 
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efectuada el 8 de noviembre de 2009 y la segunda publicación la realizó recién el 29 

de noviembre del mismo año, es decir, veinte (20) días después de la primera 

publicación, incumpliendo con el plazo de los quince (15) días establecidos en la 

norma citada; en tal sentido, determina que las publicaciones no tienen validez para 

ser consideradas como causal de interrupción de la prescripción, como las considera 

la Administración Tributaria, en virtud de que la misma no fue realizada conforme 

establece norma por lo que no puede ser considera como causal de interrupción del 

curso de la prescripción, conforme establece el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

vii. Sobre la Resolución de Determinación por Liquidación por Mixta N' 3204/201 O de 1 

de noviembre de 201 O, correspondiente a las gestiones 2005 y 2006; evidencia que la 

Administración Tributaria Municipal, realizó la primera publicación en el Periódico "El 

País", el 29 de noviembre de 201 O, consignando entre otras el número de la citada 

Resolución; el nombre de Catalina Suruguay Escalante de Calderón; el número de 

placa 705TEH; las gestiones, 2005 y 2006. Respecto a la segunda publicación, se 

advierte que fue realizada por el ente fiscal el 15 de diciembre de 201 O, en el mismo 

medio de prensa, consignando los datos antes mencionados. Ahora bien, realizando 

el cómputo de los quince (15) días que corren a partir del día siguiente de la 

publicación, se tiene que la segunda publicación se encuentra fuera del plazo 

establecido por el Numeral 2 del Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB}, toda vez que la 

misma fue publicada el día 16 y no el día 15, como señala la norma precedentemente 

citada, y si bien existe la diligencia sentada en fecha 23 de diciembre de 201 O, la 

misma carece de eficacia al no haberse cumplido correctamente con la realización de 

las publicaciones; por lo que establece que al no haberse efectuado correctamente 

las publicaciones que respaldan la notificación masiva, la Resolución Determinativa 

por Liquidación Mixta N' 3204/201 O, tampoco puede ser considerada como causal de 

interrupción de la prescripción como dispone el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

viii. Sostiene que no existe interrupción de la prescripción del IPVA, por las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006, respecto al vehículo con placa de control 705TEH, por 

incorrecta notificación con las Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta 

Nos. 530/2008, 1061/2009 y 3204/2010 conforme lo determina el Artículo 89 de la 
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Ley N° 2492 (CTB), siendo inaplicable al presente caso la figura de la interrupción de 

la prescripción, dispuesta en el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley 2492 (CTB). 

ix. Respecto a la prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2002, regulada por la Ley 

N' 1340 (CTb), alega que se debe tomar en cuenta que el hecho generador deiiPVA 

se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión fiscal, y a efectos de su 

cómputo, conforme establecen los Artículos 52 y 53 de la Ley N' 1340 (CTb), 

aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), 

comienza a partir del primero de enero del año Siguiente al que se produjo el hecho 

generador, por lo que el cómputo de la prescripción es de cinco (5) años, conforme 

establece el Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb), para la gestión 2002 cuyo 

vencimiento ocurrió el 31 de diciembre de 2003, el inicio del cómputo de la 

prescripción se dio el1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

x. En relación a las causales de interrupción y suspensión del término de prescripción, 

previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N' 1340 (CTb), expresa que no existen 

causales de interrupción del término de la prescripción, respecto a la gestión 2002, 

toda vez de que la Administración Tributaria como causal de interrupción señaló la 

notificación practicada con la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N' 

530/2008; sin embargo, en antecedentes no consta ninguna publicación 

correspondiente a esta Resolución, asimismo advierte que no existe ningún 

reconocimiento de la obligación por parte de la deudora, y tampoco se tiene ningún 

pedido de prórroga o facilidades de pago, por lo que determina que el término de la 

prescripción para la gestión 2002 no fue interrumpida, habiendo prescrito el 31 de 

diciembre de 2008, además, se constató que la solicitud de prescripción fue 

planteada el 12 de diciembre de 2013, cuando la gestión 2002 ya se encontraba 

prescrita, estableciéndose que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos respecto al IPVA de la gestión 2002 se encuentra 

prescrita. 

xi. Respecto a la prescripción tributaria del IPVA de las gestión 2003, 2004, 2005 y 2006 

reguladas por la Ley N' 2492 (CTB), argumenta que de conformidad a los Artículos 

59 y 60 Parágrafo 1 de la citada Ley, el cómputo de la prescripción comienza a partir 

del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo 
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de pago, teniendo en cuenta que la prescripción se opera a los cuatro años, por lo 

que explica que eiiPVA de la gestión 2003, tenía vencimiento el año 2004, por lo que 

el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; en lo que concierne aiiPVA de la gestión 2004, 

con vencimiento el año 2005, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se 

iniciaba el 1 de enero de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 

2005, con vencimiento el año 2006, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se 

inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, la gestión 2006, 

con vencimiento el año 2007, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició 

el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011. 

x11. Expone que sobre las causales de interrupción y suspensión de la prescnpc1on, 

establecidas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), que para la gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006 de acuerdo a los antecedentes no existe causal de 

interrupción con las notificaciones de Liquidación por Determinación Mixta Nos. 

10631/2009 y 3204/2010, mediante publicaciones, en virtud de que Administración 

Tributaria Municipal no se cumplió con lo establecido por el Numeral 2 del Artículo 89 

de la Ley N" 2492 (CTB), respecto al intervalo de los quince (15) días que debe existir 

entre la primera y la segunda publicación, para las notificaciones masivas; por lo que 

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 2003, 2004, 2005 y 2006, del vehículo con placa de control 705TEH, de 

propiedad de la recurrente, se encuentran prescritas; ya que no existe evidencia 

alguna de una causal de interrupción, además, constató que la solicitud de 

prescripción fue planteada el 12 de diciembre cuando las gestiones 2003, 2004, 2005 

y 2006 ya se encontraban prescritas. 

xiii. Concluye que del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes 

administrativos, las gestiones 2002 al 2006 se encuentran prescritas, por lo que 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa N" 1226/2013, emitida por 

la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia 

Cercado, respecto a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 que se encuentran 

prescritas; manteniéndose firme y subsistente lo determinado para las gestiones 2000 
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y 2001, respecto a la procedencia de la prescripción del IPVA, del vehículo con placa 

de control 705TEH. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional 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 No 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 

especifica 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 N° 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El20 de mayo de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0410/2014, de 19 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-TJA/0145/2014 (fs. 1-126 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2014 (fs. 127-128 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el28 de mayo de 2014 (fs. 

129 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 7 de 

julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de abril de 2009, la Administración Tributaria Municipal sentó la Diligencia de 

notificación masiva realizada el 5 y 20 de abril de 2009, de la Determinación Mixta por 

Liquidación Mixta N° 530/2008, de 5 de diciembre de 2008, que indicó que en 

aplicación de los Artículos 93, Parágrafo 1, Numeral 3; 97 de la Ley N' 2492 (CTB), 

emitió la Liquidación por Determinación Mixta contra Catalina Suruguay Vda. de 

Calderón, correspondientes a las gestiones 2002 y 2003, refiriendo que en base a los 

datos proporcionados por su persona y registrados en el sistema informático, 

estableció que es Sujeto Pasivo o contribuyente del IPVA, respecto del vehículo 

Automotor con placa de control 705TEH, quien no procedió al pago de su obligación 

tributaria; asimismo estableció el adeudo en favor del Municipio de Bs9.017.-, 

intimándole a que cancele en el término improrrogable y perentorio de veinte (20) días 

computables a partir de su legal notificación deposite el monto adeudado, bajo 

conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 14~14 vta. de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal sentó la Diligencia 

de notificación masiva realizada mediante publicaciones de prensa el 8 y 29 de 

noviembre de 2009, de la Resolución por Determinación Mixta N'1061/2009, de 30 de 

octubre de 2009, correspondiente a la gestión 2004, en aplicación de los Artículos 93, 

Parágrafo 1, Numeral 3 y 97 de la Ley N' 2492 (CTB), contra Catalina Suruguay Vda. 

de Calderón, refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y 

registrados en el sistema informático, estableció que es Sujeto Pasivo o contribuyente 

del IPVA, respecto del vehículo automotor con placa de control 705TEH, quien no 

procedió al pago de su obligación tributaria; asimismo, estableció el adeudo en favor 

del Municipio de Bs3.966.- (fs. 10, 11 y 16 de antecedentes administrativos). 

iii. El 23 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal sentó la Diligencia 

de notificación masiva realizadas mediante publicaciones de prensa el 29 de 

noviembre y 15 de diciembre de 201 O, de la Resolución por Determinación Mixta N' 

3204/2010, de 1 de noviembre de 2010, contra Catalina Suruguay Vda. de Calderon, 

correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, en aplicación de los Articulas 93 

Parágrafo 1, Numeral 3 y 97 de la Ley N' 2492 (CTB), refiriendo que en base a los 

datos proporcionados por su persona y registrados en el sistema informático, 
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estableció que es Sujeto Pasivo o contribuyente del /PVA, respecto del vehículo 

automotor con placa de control 705TEH, quien no procedió al pago de su obligación 

tributaria; asimismo, estableció el adeudo en favor del Municipio de Bs6.948.- (fs. 15-

12 y 13 de antecedentes administrativos). 

iv. El 12 de diciembre de 2013, Catalina Suruguay Escalante de Calderón mediante 

memorial solicitó ante la Administración Tributaria Municipal, prescripción del /PVA, 

de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del vehículo con placa 

de control N' 705TEH, toda vez, que la Administración Tributaria no interrumpió /á 

prescripción del impuesto (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

v. El 16 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó a Catalina 

Suruguay Escalante de Calderón con la Resolución Administrativa N° 1226/2013, de 

13 de diciembre de 2013, en la que resolvió otorgar la prescripción de las 

obligaciones tributarias del (IPVA) de las gestiones 2000 y 2001, con relación a las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, no dio lugar a la prescripción por existir 

Determinaciones por Liquidación Mixta, que interrumpen la prescripción (fs. 3-5 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y 

Provincia Cercado, representada por Cristina Rodríguez de Ávila, conforme acredita 

el Memorándum Cite N' 135/14, de 14 de febrero de 2014 (fs. 102 del expediente}, el 

17 de junio de 2014 (fs. 133-138 vta. del expediente) interpuso alegatos escritos 

ratificándose en los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico solicitando se 

revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0123/2014, de 31 de 

marzo de 2014 y se confirme la Resolución Administrativa N' 1226/2013 de 13 de 

diciembre de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Articulo. 115. 

11. El Estado garantiza e/ derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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ii. Código Tributario Boliviano (CTB) 

Articulo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

Articulo 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 76. (Carga de la Prueba). En Jos procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

(. . .) 

6. Masiva; 

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

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

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

13 de 25 



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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97" del presente Código 

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

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

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a Jos Sujetos Pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

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

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

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Articulo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 

11. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición: 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

iii. Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

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

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a Jos 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 
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las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A tos 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 

98,101y115. 

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: 

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 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

iv. Decreto Supremo N° 24205, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (RPVA). 

Artículo. 2. (Hecho Generador). 

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de Vehículos automotores al 31 de diciembre de cada año, a 

partir de la presente gestión. 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

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

ejecución tributaria. 
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Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-098212014, de 2 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la Admisión del Recurso de Alzada. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos 

indica que no entiende los motivos por los cuales se declararon prescritas las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 toda vez que se encuentran con 

Determinaciones por Liquidación Mixta, cumpliendo la normativa vigente, en ese 

entendido, hace referencia al contenido de los Artículos 93, Parágrafo 1, Numeral 3; 

108, Numeral 7 de la Ley N' 2492 (CTB), señalando que no es admisible el Recurso 

de Alzada sobre ninguna de las Determinaciones ya que se constituyen en Títulos de 

Ejecución Tributaria, que cobraron ejecutoria y tienen carácter de cosa juzgada, al no 

haber sido objeto de impugnación cuando fueron publicadas de conformidad con el 

Artículo 143 de la referida Ley N' 2492 (CTB); agrega que según el Auto de Admisión 

de 26 de diciembre de 2013, así como de la lectura del Recurso de Alzada 

interpuesto por Catalina Suruguay Escalante de Calderón se refieren a que el acto 

impugnado es la Resolución Administrativa N' 122612013 de 13 de diciembre de 2013 

y no así las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 530/2008, 1061/2009 y 

3204/2010. 

ii. Cuestiona qué sucede con las obligaciones constitucionales a las que están sujetas 

todos los ciudadanos, previstas en los Artículos 8, Parágrafo 11 y 108 de la CPE; 

asimismo, cita los Artículos 77 de la Ley N' 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB); añade que para efectuar la notificación masiva de las gestiones 2004, 

2005 y 2006 emitió la Resolución Administrativa GMT -FISCA-No. 011/2009, en la que 
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estableció las cuantías para practicar las notificaciones masivas conforme determinan 

los Artículos 89 de la Ley N' 2492 (CTB) y 13 Parágrafo 111 Inciso b) del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB). 

iii. Al respecto, el Artículo 109, Parágrafo 11, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB) 

determina que contra la ejecución fiscal, entre otras, puede ser planteada cualquier 

forma de extinción de la deuda tributaria; en ese sentido, se evidencia que la Sección 

VIl de la Ley N' 2492 (CTB) establece las "Formas de extinción de la Obligación 

Tributaria y de la Obligación de Pago en Aduanas", entre ellas, la "Prescripción" 

prevista en los Artículos 59 al 62 de referido cuerpo legal; asimismo, cabe hacer notar 

que de conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), la 

prescripción puede plantearse tanto en sede administrativa como judicial inclusive en 

la etapa de ejecución tributaria. 

iv. Por lo anterior se tiene que Catalina Suruguay Escalante de Calderón, se encuentra 

facultada para interponer la acción de prescripción en cualquier estado de la causa ya 

que se trata de una oposición de extinción de la obligación tributaria de conformidad 

con los Artículos 109, Parágrafo 11, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB) y 5 del 

Decreto Supremo 27310 (RCTB), sin embargo resulta necesario precisar que para 

efectos del cómputo del curso de la prescripción en cuanto a la suspensión y/o 

interrupción resulta imprescindible la verificación del cumplimiento formal de las 

notificaciones a las que se encuentran sujetos los actos administrativos definitivos, 

siendo en el presente caso la notificación de las Resoluciones Determinativas por 

Liquidación Mixta, lo que no significa que se esté .verificando la determinación del 

tributo, más aún cuando en el presente caso el acto administrativo impugnado es la 

Resolución Administrativa N' 1226/2013, de 13 de diciembre de 2013 y no las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 530/2008, 1061/2009 y 3204/2010, en 

ese contexto, legal yorresponde desestimar el argumento de la Administración 

Tributaria Municipal sobre la preclusión del derecho a impugnar de la contribuyente. 

v. Respecto a que el Sujeto Pasivo no cumplió con sus obligaciones constitucionales y 

tributarias, corresponde hacer notar que el Artículo 115 Parágrafo, 11 de la CPE 

establece el Principio del Debido Proceso y el derecho a la defensa del que goza todo 

Sujeto Pasivo; en ese entendido, siendo la prescripción tributaria una forma de 

extinción de la obligación tributaria prevista en el ordenamiento jurídico la cual faculta 

17 de 25 



~¡¡ ~ 1111111111111111111111111111 ~ ~1111111111111~ 11111111111111111111~1111 

al contribuyente a plantearla en cualquier estado del proceso corresponde su 

verificación para establecer si concurren sus elementos en cuanto el tiempo y su 

interrupción y/o suspensión para determinar lo que en derecho corresponda, 

independientemente de analizar si el Sujeto Pasivo cumplió sus obligaciones 

tributarias o no, para no vulnerar el principio referido, por lo que este argumento 

carece de fundamento, correspondiendo su rechazo. 

IV.4.2. Sobre la Interrupción de la prescripción con las notificaciones masivas 

con las Resoluciones por Determinación Mixta. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos 

expresa que en el cuaderno de pruebas se evidencia la Determinación Mixta N' 

530/2008 para las gestiones 2002 y 2003 con diligencia de notificación de 21 de abril 

de 2009 y que por muy defectuosa que pudiera haber sido, ya no admite 

pronunciamiento alguno al haber precluido el derecho del contribuyente para hacerlo. 

ii. Argumenta que para eiiPVA de las gestiones2003, 2004, 2005 y 2006 el Articulo 59, 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley N' 291 y posterior derogación parcial por las Disposiciones Derogatorias y 

Abrogatorias de la Ley N' 317 establece el término para la prescripción; asimismo, 

hace referencia textual al contenido del Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), 

indicando que para la gestión 2003, notificó al contribuyente con la Determinación por 

Liquidación Mixta N' 530 /2008 a través de cédula el 21 de abril de 2009, cumpliendo 

con la finalidad que es dar a conocer la existencia de la deuda tributaria. 

iii. Expresa que para el IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006 aplicó el mismo 

procedimiento utilizado para la gestión 2003, interrumpiendo el curso de la 

prescripción con las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 1061/2009 y 

3204/201 O al amparo de la normativa tributaria y lejos de que la notificación hubiere 

cumplido a cabalidad con los requisitos que son más de forma que de fondo fueron 

de conocimiento del contribuyente; por tanto son totalmente validas por haber 

cumplido su finalidad. 

iv. Hace referencia del contenido de la Sentencia Constitucional N' SC 1845/2004-R 

indicando que considera que toda notificación por defectuosa que sea en su forma, 

debe ser analizada y valorada en el fondo y no en la forma, ya que en el fondo lo que 
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pretende con la notificación es el cumplimiento de su finalidad, que es hacer conocer 

el acto, por lo que toda notificación que cumplió con su fin es totalmente valida en 

concordancia con el Artículo 65 de la Ley W 2492 (CTB). 

v. Al respecto, la doctrina indica que notificar "es la acción y efecto de hacer saber a un 

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

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

couture dice que es también la constancia escrita puesta en los autos, de haberse 

hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento". 

(OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Polfticas y Sociales, 1 • 

Edición. Buenos Aires: Editorial "Heliasta" SRL., 1992, Pág. 650). 

vi. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley 

N° 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo 11, establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado Artículo. Es 

así que el Artículo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones masivas 

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de la Ley N° 2492 

(CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria. 

vii. El procedimiento para esta forma de notificación es el siguiente: 1. La Administración 

Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional, citará 

a los Sujetos Pasivos y terceros responsables, para que dentro del plazo de cinco 

(5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a 

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

la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los 

mismos medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas 

condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, 

previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada la notificación. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 21 de abril de 

2009, la Administración Tributaria Municipal sentó la Diligencia de notificación masiva 

realizada el 5 y 20 de abril de 2009, de la Determinación Mixta por Liquidación Mixta 

N° 530/2008, de 5 de diciembre de 2008, contra Catalina Suruguay Vda. de Calderón, 

correspondiente a las gestión 2002 y 2003, estableciendo como adeudo tributario a 
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favor del Municipio de Bs9.017.-, (fs. 14-14 vta. de antecedentes administrativos), sin 

embargo, no se evidencia que curse en antecedentes administrativos ni en el 

expediente la constancia del cumplimiento de las publicaciones en un medio de 

prensa de circulación nacional, que demuestre la realización de las publicaciones 

que respalden la diligencia de notificación, por lo que se establece el incumplimiento 

del Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB); 

ix. Asimismo, se observa que el 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria 

Municipal sentó la Diligencia de notificación masiva realizada mediante publicaciones 

de prensa el 8 y 29 de noviembre de 2009, de la Resolución por Determinación Mixta 

W1061/2009, de 30 de octubre de 2009, correspondiente a la gestión 2004, contra 

Catalina Suruguay Vda. de Calderón, estableciendo el adeudo en favor del Municipio 

de Bs3.966.- (fs. 10, 11 y 16 de antecedentes administrativos); en ese contexto, se 

advierte que cursa en antecedentes administrativos dos publicaciones en el Periódico 

"El País" de 8 y 29 de noviembre de 2009, evidenciándose que el intervalo entre cada 

publicación es de veintiún (21) días, por lo que no cumple con los quince (15) días 

establecidos en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley 2492 (CTB). 

x. De igual manera, se advierte que el 23 de diciembre de 2010, la Administración 

Tributaria Municipal sentó la Diligencia de notificación masiva de la Resolución por 

Determinación Mixta N' 3204/2010, de 1 de noviembre de 2010, realizada el 29 de 

noviembre y 15 de diciembre de 201 O, contra Catalina Suruguay Vda. de Calderon, 

correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, estableciendo el adeudo en favor del 

Municipio de Bs6.948.- (fs. 12-13 y 15 de antecedentes administrativos); en ese 

sentido, se evidencia que cursa en antecedentes administrativos dos publicaciones 

de 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, evidenciándose que el intervalo entre 

cada publicación es de dieciséis (16) días, por lo que no cumple con los quince (15) 

días establecidos en el Numeral 2, Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. De lo anotado se tiene que el procedimiento de notificación masiva efectuado por la 

Administración Tributaria, para las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 

530/2008, 1061/2009 y 3204/2010, no cumplió con las previsiones del Articulo 89 de 

la Ley N° 2492 (CTB), en cuanto al procedimiento de notificación masiva; toda vez 

que para la Determinación por Liquidación Mixta N' 530/2008, no demuestra la 

notificación en un medio de prensa de circulación nacional que respalde la diligencia 
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de notificación masiva; y las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 

1061/2009 y 3204/2010, no cumplen con los quince (15) dlas entre cada publicación 

establecidos en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB); por lo que, se 

tiene por no realizadas las notificaciones con los referidos actos administrativos; en 

ese entendido, queda claro que el procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley 

N° 2492 (CTB) no fue cumplido a cabalidad por la Administración Tributaria Municipal, 

por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica verificar si operó la prescripción 

por eiiPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

IV.4.3. Prescripción Tributaria deiiPVA de la gestión 2002, regulada por la Ley N• 

1340 (CTb). 

i. En principio, cabe señalar que conforme con lo dispuesto por el Artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 24205, el hecho generador del IPVA está constituido por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de vehículos automotores al 31 de diciembre de 

cada año. 

ii. Asimismo, en la doctrina tributaria, José Marra Martín señala que: "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" (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2" edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de 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, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

(CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 24• Edición, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2000, pág. 376). 

iii. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español, César García 

Novoa en las 111•' Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: "Las causas de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción. 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 
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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" (Memoria de las JI/ 

as. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 201 O, Págs. 246 y 247). 

iv. Tratándose de la solicitud de prescripción del IPVA de la gestión 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley 

vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que 

corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340 (CTb). Dicha disposición ha 

sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 

de abril de 2005. 

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

al cómputo, el Artículo 53 de la misma Ley, expresa que el término de la prescripción 

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

generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada 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. 
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vi. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

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

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

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

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

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

concluir el 31 de diciembre de 2008; sin que la Determinación Mixta por Liquidación 

Mixta N° 530/2008, de 5 de diciembre de 2008, por las gestiones 2002 y 2003, haya 

interrumpido el curso de la prescripción, por cuanto no cumplió con el procedimiento 

de notificación masiva previsto en el Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que 

las facultades del Municipio para la determinación del IPVA de la gestión 2002, han 

prescrito. 

IV.4.4. Sobre la prescripción tributaria del IPVA de las gestiones 2003, 2004 y 

2005. 

i. Con relación al IPVA correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005, se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por 

lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59 dispone 

que: 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 (las negrillas son nuestras). 

ii. En cuanto al cómputo, el Articulo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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; 

el Artículo 61 del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción se interrumpe 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; 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. 

iii. En ese entendido, se tiene que para eiiPVA de la gestión 2003 con vencimiento en 

la gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero 

de 2005 y concluiría el 31 de diciembre de 2008; para eiiPVA de la gestión 2004 

con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción se inició el 1 de enero 
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de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 2009; para el IPVA de la gestión 2005, 

con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción se inició el 1 de enero 

de 2007 y concluiría el 31 de diciembre de 2010; para eiiPVA de la gestión 2006, 

con vencimiento en la gestión 2007, el término de prescripción se inició el 1 de enero 

de 2008 y concluiría el 31 de diciembre de 2011; en ese entendido, considerando 

que la Administración Tributaria Municipal no demostró la correcta notificación de las 

Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 530/2008, 1061/2009 y 3204/2010, 

puesto que no cumplió con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB), se tiene por no practicadas las notificaciones masivas, estableciendo que 

la prescripción también operó para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, respecto 

del vehículo con placa de control 705-TEH. 

iv. Conforme a los fundamentos expuestos, siendo que la notificación con las 

Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta no cumplen con el procedimiento 

establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y habiéndose determinado la 

procedencia de la prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo, conforme a los 

Artículos 54 de la Ley N° 1340 (CTb) y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), y sin que 

tampoco se haya demostrado la existencia de otras causas de interrupción y 

suspensión del término de la prescripción, conforme prevé el Artículo 76 de la Ley N' 

2492 (CTB), aparte de las ya analizadas; 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 2002, 2003, 2004, 

2005 2006, sobre el vehículo automotor con placa de control 705-TEH, de propiedad 

de Catalina Suruguay de Calderon, se encuentran prescritas, por lo que corresponde 

a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0123/2014, de 31 de marzo de 2014, que revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa N' 1226/2013, de 13 de diciembre de 2013, emitida por la Dirección de 

Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado, 

declarándose prescritas las acciones de la Administración Tributaria para el cobro del 

IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; manteniéndose firme y 

subsistente lo determinado en la citada Resolución para el IPVA las gestiones 2000 y 

2001. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de lmpúgnación Tributaria, instancia independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0123/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0123/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Catalina 

Suruguay Escalante de Calderón contra la Dirección de Ingresos dei Gobierno 

Autónomo Municipal de Tarija y Provincia Cercado; en consecuencia, se declaran 

prescritas las facultades de la Administración Tributaria para el cobro del IPVA de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; manteniéndose firme y subsistente lo 

determinado para las gestiones 2000 y 2001 del vehículo automotor con placa de 

control 705-TEH; todo de conformidad a lo previsto a lo dispuesto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

PCB/OMBIJTG!fmm 


