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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 0989/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 

0183/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Grover Castro Gordillo. 

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija, representada por Cristina 

Rodríguez de Ávila. 

AGIT/0728/2015/fT JA-0116/2014. 

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

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (fs. 74-81 y 94-94 vta. del expediente), contra 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0183/2015, de 23 de febrero de 

2015 (fs. 61-68 vta. del expediente): el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0989/2015 (fs. 103-115 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, 

representada por Cristina Rodríguez de Ávila, según acredita el Memorándum No 

038/15, de 30 de enero de 2015 (fs. 73 del expediente), interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 74-81 y 94-94 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0183/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 

1 de 25 



111 

i. Señala que la ARIT Cochabamba, declaró prescritas las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 y 2007, siendo que estas se encuentran con Determinaciones por 

Liquidación Mixta, emergentes del Procedimiento de Determinación Mixta, al efecto 

hace mención a los Artículos 93, Parágrafo 1, Numera13 y 108, Parágrafo 1, Numeral7 

de la Ley W 2492 (CTB). Añade que el Código Tributario establece que la liquidación 

realizada sobre los datos proporcionados por el contribuyente, tienen carácter de una 

Resolución Determinativa haciendo viable su ejecución, constituyéndose en Títulos a 

ejecutar, por lo que no es admisible el Recurso de Alzada sobre ninguno de los 

Títulos establecidos en el Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB), es decir que la 

liquidación procedente de la determinación mixta no puede ser impugnada; por tanto 

la Instancia de Alzada no puede pronunciarse sobre actos que cobraron ejecutoria y 

tienen el carácter de cosa juzgada al no haber sido impugnado, citando al Artículo 4 

del Decreto Supremo No 27874, sobre los Títulos de Ejecución Tributaria. 

ii. Refiere que la Determinación por Liquidación Mixta fue notificada el 21 de abril de 

2009, si bien esta diligencia es defectuosa en la fecha ya no admite pronunciamiento 

alguno al haber precluido su derecho a impugnar para el recurrente. Añade que la 

notificación se encuentra conf()rme a derecho y si se creía que la notificación no 

cumplía con los requisitos de forma, el Sujeto Pasivo tenía el derecho a impugnar 

conforme a lo establecido en el Artículo 174 de la Ley No 1340 (CTb), encontrándose 

a la fecha firme por lo que no corresponde la revisión o pronunciamiento sobre su 

contenido. 

iiL Respecto a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del IPVA, hace mención a 

los Articules 59, Parágrafo 1 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), y señala que para la 

gestión 2003 se notificó al recurrente con la Liquidación por Determinación Mixta por 

cédula, por lo que cumplió con su finalidad de dar a conocer al Contribuyente la 

existencia de la Determinación existente en su contra, y este al advertir vicios en la 

notificación tenía todo el derecho a impugnar y si se computa la fecha de la 

notificación supera el plazo para la notificación de la misma, no correspondiendo su 

revisión al encontrarse firme. 

iv. Hace mención a los Artículos 60, 61 y 59, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 y la Disposición 

Derogatoria y Abrogatoria primera de la Ley No 317; e indica que con el acto que se 
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interrumpió la prescripción de la gestión 2004, 2005, 2006 y 2007, son las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 620/2008, 1901/2009 y 804/2010, y lejos 

de que la notificación no hubiere cumplido a cabalidad con los requisitos que son de 

forma más que de fondo, son válidas porque cumplieron con su finalidad porque fue 

de conocimiento del recurrente y a la fecha adquirieron firmeza. Cita doctrina de 

Couture y las Sentencias Constitucionales 1845/2004-R y 0164/2006-R, sobre la 

notificación. 

v. Cita los Artículos 65 y 83, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), sobre la presunción 

de legitimidad y la notificación, y refiere que no corresponde aplicar el Artículo 89 de 

dicha Ley, toda vez que están excepcionadas de manera expresa a las notificaciones 

masivas. 

vi. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada, en 

lo que corresponde a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, en 

consecuencia se confirme en todas sus partes la Resolución Administratfva No 

791/2014, al existir Determinaciones por Liquidación Mixta, Títulos de Ejecución que 

no ameritan pronunciamiento alguno. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0183/2015, de 23 de 

febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 61-68 vta. del expediente), que resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 791/2014, de 3 de dicieMbre de 2014, emitida 

por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, declarando 

prescritas las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, para el vehículo con 

placa de control No 853-KDR, registrado a nombre de Grover Castro Gordillo, 

manteniendo firme la prescripción correspondiente a la gestión 2001 resuelta en el acto 

impugnado; bajo los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la prescripción del IPVA, correspondiente a la gestión 2002, regulada por la 

Ley No 1340 (CTb), se tiene que eiiPVA de la gestión 2002, tenía como vencimiento 

de pago el 31 de diciembre de 2003, comenzando el cómputo del inicio de la 

prescripción el 1 de enero de 2004, con los 5 años determinados por el Artículo 53 de 

la citada Ley, la prescripción operaba el 31 de diciembre de 2008. Añade que la 
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Resolución por Liquidación Mixta No 620/2008 de 5 de diciembre de 2008, se 

encuentra sin diligencia corrida ni notificaciones adjuntas; consecuentemente, no 

considera como interruptivo del periodo de prescripción, debido a que no se evidencia 

la notificación con la misma conforme al procedimiento establecido en los Artículos 89 

de la Ley No 2492 (CTB) y 13 del Decre1o Supremo W 27310 (RCTB), encon1rándose 

prescrita la gestión 2002. 

ii. Sobre la prescripción del IPVA correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005, 

2006 y 2007, regulada por la Ley W 2492 (CTB), señala que para la gestión 2003, la 

prescripción operaba el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004, operaba el 31 

de diciembre de 2009; para la gestión 2005, operaba el 31 de diciembre de 201 O; 

para la gestión 2006, operaba el 31 de diciembre de 2011 y para la gestión 2007, 

operaba el31 de diciembre de 2012. 

iii. Manifiesta que si bien el ente fiscal adjuntó la Determinación por Liquidación Mixta No 

620/2008 para la gestión 2003, esta no acompaña las publicaciones y el proceso en 

sí, para poder verificar el cumplimiento de la normativa pertinente respecto a las 

notificaciones masivas y los requisitos que deben cumplir conforme al procedimiento 

establecido en los Artículos 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB); en consecuencia, se encuentra prescrita la gestión 2003 por no 

verificar ningún acto suspensivo y menos interruptivo. 

iv. Respecto a las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 1901/2009 por la gestión 

2004 y la Determinación por Liquidación Mixta No 804/201 O por las gestiones 2005 y 

2006, señala que si bien la Administración Tributaria Municipal acompaña fotocopias 

simples de las publicaciones de 8 y 29 de noviembre de 2009 y 29 de noviembre y 15 

de diciembre de 201 O, en el primer caso no cursa diligencia de notificación y las 

publicaciones no cumplen el intervalo de quince (15) días entre una y otra; de igual 

manera, para el segundo acto analizado, la diligencia corrida al reverso del mismo no 

se encuentra legible no dejando establecer la fecha en la que fue realizada y al igual 

que en el caso anterior, las publicaciones no cumplen con el intervalo de publicación; 

consiguientemente, no se verifica el cumplimiento de los Artículos 89 de la Ley No 

2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB) y el ente edil no presentó 

mayor documentación, por lo que dichos actos no podrían contener efectos jurídicos 
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sobre el periodo de prescripción y en consecuencia, al no haber interrumpido se tiene 

que se encuentran prescritas las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

v. Refiere que para la gestión 2007, la Administración Municipal no adjuntó documento 

alguno sobre dicha gestión a mas que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

DI/GMT/PROV No 772/2013 que hace referencia a la Liquidación por Determinación 

Mixta No 772/2012, que a su vez refiere las publicaciones de 29 de octubre y 13 de 

noviembre de 2012; si bien es cierto que cumplen el intervalo de quince dfas entre 

publicaciones, no evidencia que se haya sentado la diligencia de notificación al quinto 

día de la última publicación, por lo que no existen actos suspensivos o interruptivos, 

por ende la gestión 2007 a la fecha se encuentra prescrita. 

vi. En referencia a que el recurrente nunca tuvo conocimiento de las notificaciones de las 

Determinaciones por Liquidación Mixta, aclara que el Artículo 83 de la Ley N° 2492 

(CTB), contempla en su Numeral 6 la notificación masiva que justamente alcanza a 

los casos especiales establecidos en el Artículo 97 del mismo cuerpo legal, por lo que 

lo agraviado por el recurrente en este aspecto es desestimado por carecer de 

fundamento jurídico. Respecto a que la dirección consignada dentro las resoluciones 

correspondientes a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 es equivocada y que en 

las que corresponden a las gestiones 2002 y 2003 no se consigna tal dato, señala 

que los actos que la Administración Tributaria aduce haber notificado, corresponden a 

un procedimiento especial de determinación en el cual dentro su notificación .el. dato 

de la dirección del Sujeto Pasivo no es preponderante, toda vez que dichos actos, en 

aplicación del Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), se pondrán a conocimiento de los 

contribuyentes a través de publicaciones en órganos de prensa de circulación 

nacional. 
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En función a lo expuesto revocó parcialmente la Resolución Administrativa GMT-DI

MAT 791/2014, declarando prescritas las facultades de la Administración Tributaria 

respecto aiiPVA por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del vehículo 

con placa de control No 853-KDR, registrado a nombre de Grover Castro Gordillo, 

manteniendo firme la prescripción declarada por la gestión 2001. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe 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 

Política del Estado (CPE). las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El14 de abril de 2015, mediante nota ARIT/CBNDER/CA-0482/2015, de 13 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-T JA-0116/2014 (fs. 1-97 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de abril de 2015 (fs. 98-99 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 22 de abril de 2015 (fs. 100 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 el1 de junio de 2015, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. / 
i. El 27 de noviembre de 2014, Grover Castro Gordillo mediante memorial solicitó la 

prescripción de las gestiones 2001. 2002. 2003. 2004, 2005, 2006 y 2007, del IPVA 

del vehículo con placa de control N° 853-KDR, de conformidad a los Artículos 52 y 53 
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de la Ley W 1340 (CTb) y, 59 y 61 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 3-3 vta. de 

expediente). 

ii. El 8 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó en 

secretaría a Grover Castro Gordillo con la Resolución Administrativa GMT-01-MAT 

791/2014, de 3 de diciembre de 2014 que resolvió declarar la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) para la gestión 2001 sobre 

el vehículo automotor con placa de control No 853-KDR, registrado a nombre de 

Grover Castro Gordillo. Asimismo, señala que para las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 y 2007, se encuentran con Determinaciones por Liquidación Mixta, actos 

que interrumpen la prescripción de las citadas gestiones, indicando al-contribuyente 

que previo a la prescripción debe proceder al pago de las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 que se encuentran 

vigentes para su respectivo cobro (fs. 1-2 antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). l. Prescribirán a /os cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

( .. .) 

Artículo 60. (Cómputo). 

1., Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

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

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 
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suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

JI. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

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 /os 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. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 
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ii. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012. 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en fa gestión 2015, ocho (8) años en la gestíón 2016, nueve {9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar fa deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

Disposición Adicional Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la 

Ley No 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Bolíviano, quedando 

redactados de fa siguiente manera: 

"ARTÍCULO 60. (Cómputo). 

1. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 
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prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Attículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

iii. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012 del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias 

PRIMERA. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N" 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican /os Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley W 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

iv. Ley N" 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad 

de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles, hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

v. Ley N" 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Artfculo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
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5) Prescripción. 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de fa extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

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

98, 101 y 115. 

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 

Tributari8. 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 fa prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

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

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

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

de la Administración sobre los mismos. 
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vi. Decreto Supremo N" 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0989/2015. de 29 de mayo de 2015. emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. De la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA). 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT 

Cochabamba. declaró prescritas las gestiones 2002. 2003, 2004. 2005. 2006 y 

2007, siendo que estas se encuentran con Determinaciones por Liquidación Mixta, 

emergentes del Procedimiento de Determinación Mixta. Añade que el Código 

Tributario establece que la liquidación realizada sobre los datos proporcionados por 

el contribuyente, tienen carácter de una Resolución Determinativa haciendo viable 

su ejecución, constituyéndose en Títulos a ejecutar, por lo que no es admisible el 

Recurso de Alzada sobre ninguno de los Títulos establecidos en el Artículo 1 08 de 

la Ley N" 2492 (CTB), es decir que la liquidación procedente de la determinación 

mixta no puede ser impugnada; por tanto la ARIT Cochabamba no puede 

pronunciarse sobre actos que cobraron ejecutoria y tienen el carácter de cosa 

juzgada al no haber sido impugnado. 

ii. En cuanto a la Determinación por Liquidación Mixta notific:;ada el 21 de abril de 2009, 

refiere que si bien esta diligencia es defectuosa en la fecha ya no admite 

pronunciamiento alguno al haber precluido su derecho a impugnar para el 

recurrente. Añade que la notificación se encuen.tra conforme a dere;!Cho y si se creía 
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que la notificación no cumplía con los requisitos de forma, el Sujeto Pasivo tenía el 

derecho a impugnar conforme a lo establecido en el Artículo 174 de la Ley No 1340 

(CTb), encontrándose a la fecha firme, por lo que no corresponde la revisión o 

pronunciamiento sobre su contenido. 

iii. Respecto a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 deiiPVA, hace·mención a 

los Artículos 59, Parágrafo 1 y 61 de la Ley No 2492 (CTB), y señala que para la 

gestión 2003 se notificó al recurrente con la Liquidación po"r Determinación Mixta por 

cédula, por lo que cumplió con su finalidad de dar a conocer al Contribuyente la 

existencia de la Determinación existente en su contra, y éste al advertir vicios en la 

notificación tenía todo el derecho a impugnar y si se computa la fecha de la 

notificación supera el plazo para la notificación de la misma, no correspondiendo su 

revisión al encontrarse firme. 

iv. Indica que el acto con el que se interrumpió la prescripción de la gestión 2004, 2005, 

2006 y 2007, son las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 620/2008, 

1901/2009 y 804/2010, y lejos de que la notificación no hubiere cumplido a 

cabalidad con los requisitos que son de forma más que de fondo, son válidas porque 

cumplieron con su finalidad porque fue de conocimiento del recurrente y a la fecha 

adquirieron firmeza. Refiere que no corresponde aplicar el Artículo 89 de la Ley No 

2492 (CTB), toda vez que están excepcionadas de manera expresa a las 

notificaciones masivas. 

v. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 

lilas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, manifestando que "resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en 

la seguridad jurídica y no en fa equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a 

través del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice 

Fa/con y Tella, pocas instituciones como la prescripción tributwia sirven tanto a la 

seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual acpnsejaría mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus 
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obligaciones. La prescripción es, por ello, una institución 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 lilas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 

2010. Pág. 240-241). 

vi. 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 pa"ra hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, Editorial Depalma, Buenos Aires· Argentina, 2ª 

edici6n, Pág. 189); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

establece que ia prescripción én las obligaciones no reclamadas durante cierto 

tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o 

pasividad prolongadas del titular d91 crédito, torna a las mismas inexigibles al 

prescribir las acciones que producen {CABANELLAS de Torrez, Guillermo. 

Diccionario Jurídico Elemental. 8ª Edición. Argentina. Editorial Heliasta. Pá.g. 376). 

viL También cabe señalar que: "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 consolidación e inamovilidad 

de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), las 

causas de interrupción del plazo de prescnpc1on 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" ( García Novoa, 

César. La Prescripción Tributaria en España. Memoria llf5
· Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario. Págs. 246 y 247). 

viii. En este contexto considerando que el objeto de la litis en el presente caso, versa 

sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Municipal y 
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las causales de interrupción y suspensión, corresponde a esta instancia ingresar al 

análisis de la notificación masiva de la Determinación por Liquidación Mixta, sin 

que ello implique la revisión del. acto administrativo en el fondo, sino sólo con el fin 

de evidenciar los efectos de su notificación, tomando en cuenta la normativa 

aplicable a cada una de las gestiones objeto de la litis en el presente caso. 

ix. Asimismo, cabe aclarar que si bien la ARIT Cochabamba hizo mención a las 

notificaciones masivas y la diligencia de notificación ilegible de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 804/201 O, fue solamente a objeto de corroborar su efecto 

suspensivo e interruptivo de la prescripción a efectos de dar cumplirl)iento el 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que no tiene asidero legal lo señalado 

por la Administración Tributaria Municipal en cuanto a que la AAIT Cochabamba 

se pronunció sobre actos que cobraron fuerza ejecutoria, no correspondiendo 

mayores consideraciones al respecto. 

IV.3.1.1. De las Notificaciones Masivas de la Determinación por Liquidación 

Mixta. 

i. En principio, es necesario precisar que la notificación es "la acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su fndo/e, o a 

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en /os. autos, 

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

procedimien_to" (OSSOAIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Pág. 489). 

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

Ley No 2492 (CTB), prevé 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 cítada 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 No 2492 

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

cuantía fijada por norma reglamentaria. 

iii. El procedimiento para esta forma de notificación, conforme el citado Artículo 89 de la 

Ley No 2492 (CTB), es el siguiente: 1. La Administración Tributaria, mediante 
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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. 

iv. En ese sentido, corresponde verificar si la documentación y notificación de la 

Administración Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su 

validez; al efecto, de la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Resolución Administrativa GMT~DI~MAT 791/2014, de 3 de diciembre de 2014, 

señala que para el IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, del 

vehículo con placa de control N° 853~KDR, se encuentran con Determinaciones por 

Liquidación Mixta, por lo que declara la improcedencia de la prescripción de las 

referidas gestiones. 

v. En este entendido, revisados los antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal, adjuntó publicaciones de notificación m.asiva efectuadas en el 

periódico, en las que se encuentra incluido el Sujeto Pasivo, Grover Castro Gordillo, 

conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

Fecha de publicación 

8 de noviembre de 2009' 

29 de noviembre de 2009** 

29 de noviembre de 2010* 

15 de diciembre de 2010** 

29 de octubre de 2012* 

13 de noviembre de 2012 .. 

' Pnmera Publ1cac1ón 

•• Segunda Publicación 

Determinación Mixta No Gestiones 

1901/2009 2004 

1901/2009 2004 

804/201 o 2005 y 2006 

804/201 o 2005 y 2006 

0772/2012 2007 

0772/2012 2007 

vi. Bajo este contexto se establece que si bien la Administración Tributaria Municipal 

refiere que existe Determinaciones por Liquidación Mixta para las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; sin embargo, conforme se evidencia en los 

antecedentes administrativos se tiene que para la gestiones 2002 y 2003 cursa la 

Determinación por Liquidación MiXta No 620/2008 (fs. 14 de antecedentes 
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administrativos), pero no se observa diligencia de notificación alguna al Sujeto 

Pasivo con la Liquidación, de lo que se tiene que la Administración Tributaria 

Municipal incumplió lo establecido en lbs Artículos 89 de la Ley No 2492 (CTB). 

viL Continuando para la gestión 2004, se observa que cursan en antecedentes 

administrativos la Determinación por Liquidación Mixta No 1901/2009 (fs. 11 de 

antecedentes administrativos), y las publicaciones de 8 y 29 de noviembre de 2009, 

las cuales no cumplen con el intervalo de los 15 días entre la primera y segunda 

publicación, como tampoco cursa la respectiva diligencia de notificación después de 

los cinco días; de lo que se evidencia que la Administración Tributaria Municipal 

incumplió lo establecido en los Artículos 89 de la Ley N" 2492 (CTB). 

viii. Para las gestiones 2005 y 2006, se evidencia que cursa en antecedentes 

administrativos la Determinación por Liquidación Mixta No 804/201 O (fs. 16 de 

antecedentes administrativos), y las publicaciones 29 de noviembre y 15 de 

diciembre de 2010, las cuales no cumplen con el intervalo de los 15 días entre la 

primera y segunda publicación, que si bien cursa la respectiva diligencia de 

notificación se evidencia que la fecha de notificación es ilegible (fs. 16 vta. de 

antecedentes administrativos), por lo que existe duda respecto a que la 

Administración Tributaria Municipal haya efectuado la notificación antes o después 

de los cinco días establecidos para la notificación masiva; de lo que se evidencia que 

!a Administración Tributaria Municipal incumplió con lo establecido en el Artículo 89 

de la Ley N" 2492 (CTB). 

ix. Respecto a la gestión 2007 se evidencia que la Administración Tributaria Municipal 

sólo adjuntó a los antecedentes administrativos las publicaciones de prensa de 29 de 

octubre y 13 de noviembre de 2012, que si bien cursa el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria DI/GMT/PROV W 772/2013, en el que hace referencia a la 

Liquidación por Determinación Mixta W 772/2012, de 28 de septiembre de 2012, 

además de las publicaciones efectuadas el 29 de octubre y 13 de noviembre de 

2012; no es menos cierto que tal actuación no puede .sustituir la referida Liquidación, 

en ese entendido al evidenciarse que no cursa la Liquidación por Determinación 

Mixta, ni la diligencia de notificación para el cumplimiento de las notificaciones 

m'!lsivas, se advierte el incumplimiento de los Artfculos 8.3 y 89 de la Ley No 2492 

(CTB). 
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x. De lo anterior se establece que para la gestión 2007, no existe la Determinación por 

Liquidación Mixta que forme parte de los antecedentes administrativos que 

establezca con certeza la deuda tributaria determinada en contra del Contribuyente, 

y por otro, que si bien cursan las dos publicaciones masivas para las gestiones 2004, 

2005 y 2006, ésta no cumplen con el intervalo de 15 días entre la primera y la 

segunda publicación; sin embargo se observa que para las gestiones 2002 y 2003 

no cursan las notificaciones; aspectos que demuestran que la Administración 

Tributaria Municipal, no ha seguido un procedimiento correcto en la determinación en 

casos especiales ni en su notificación, conforme establecen los Artículos 89 y 97 de 

la Ley W 2492 (CTB). 

xi. Ahora bien, siendo que en el presente caso el acto impugnado es la Resolución 

Administrativa GMT~DiwMAT 791/2014, que declara improcedente la solicitud de 

prescripción deiiPVA correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

y 2007; Con las consideraciones efectuadas en .el presente acápite, corresponde 

ingresar al análisis de la prescripción. 

IV.3.1.2. De la Prescripción de la gestión 2002 del IPVA, regulada por la Ley W 

1340 (CTb). 

i. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción del 1 PVA de la 

gestión 2002, corresponde indicar que el hecho generador ocurrió en vigencia de la 

Ley No 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo No 2731 O (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, corresponde aplicar lo previsto en la 

Ley N' 1340 (CTb). 

ii. De esta manera, el marco legal vigente para el caso, en los Artículos 41, Numeral 5, 

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

extinción de la obligación tributaria, estableciendo que la acción de la Administración 

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

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

produjo el-hecho generador, y P?ra los tributos cuya determinación es periódica, se 

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

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada norma legal 

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

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

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y; 3. El pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. Así también, el Artículo 55 de la citada Ley No 1340 (CTb).establece que 

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

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

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

Administración sobre los mismos. 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 27 de noviembre 

de 2014, Grover Castro Gordillo mediante memorial solicitó la prescripción de las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, del IPVA del vehículo con 

placa de control N° 853~KDR, ante lo cual la Administración Tributaria Municipal 

emitió la Resolución Administrativa GMT~DI·MAT 791/2014, de 3 de diciembre de 

2014 que resolvió declarar la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) para la gestión 2001, y para la gestión 2002 -entre otros-, 

estableció que se encuentra con determinaciones por Liquidación Mixta. 

v. En este contexto respecto al IPVA de la gestión 2002, de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), la norma aplicable en 

cuanto a establecer la prescripción es la Ley No 1340 (CTb) cuyo plazo para que 

opere la misma es de cinco (5) años, que al tratarse de impuestos cuya determinación 

es periódica, según lo establecido en el Artículo 53 de la misma Ley, se advierte que 

para la gestión 2002, se tiene como fecha de vencimiento la gestión 2003, siendo el 

inicio del cómputo el 1 de enero de 2004 y finalizando el plazo para la prescripción el 

31 de diciembre de 2008. 

En este sentido, habiéndose realizado el cómputo de prescripción corresponde 

analizar si se presentaron causales de suspensión e interrupción; en ese entendido 
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se tiene que para la gestión 2002 sólo se evidencia en antecedentes administrativos 

la Determinación por Liquidación Mixta No 620/2008 y .el Proveído de Inicio de 

Ejecución Coactiva de 2 de abril de 2012 (fs. 12 y 15 de antecedentes 

administrativos), misma que hace mención a la referida Determinación pero no señala 

las fechas de publicación; por lo que no se considera suficiente tales actuaciones 

para que se interrumpa el término de la prescripción; en consecuencia queda 

demostrado que no concurrieron ninguna de las causales de interrupción de la 

prescripción previstas en el Artículo 54 de la Ley No 1340 (CTb); consiguientemente, 

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 la 

gestión·2002, se encuentra prescrita. 

IV.3.1.3. De la Prescripción de las gestiones 2003,2004,2005 y 2006 deiiPVA. 

i. El Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; Imponer sanciones 

administrativas; y ejercer su facultad de ejecución tributaria. En ese sentido los 

Artículos 61 y 62 de la citada Ley, prevén que el curso de la prescripción se 

interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente; esta 

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

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición 

o recurso y, se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 27 de noviembre 

de 2014, Grover Castro Gordillo mediante memorial solicitó la prescripción de las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, del IPVA del vehículo con 

placa de control No 853-KDR, ante lo cual la Administración Tributaria Municipal 

emitió la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 791/2014, de 3 de diciembre de 

2014 que resolvió declarar la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
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Automotores (IPVA) para la gestión 200t, y para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006 -entre otros-, estableció que se encuentran con determinaciones por Liquidación 

Mixta. 

iii. En ese sentido, respecto a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, corresponde 

aplicar las disposiciones establecidas en la Ley No 2492 (CTB), siendo así que según 

el Artículo 59 de dicha Ley, el término de prescripción para determinar la deuda 

tributaria, entre otros, es de (4) años, y según el Artículo 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 de pago; en ese entendido, se 

establece que para la gestión 2003, se tiene como fecha de vencimiento la gestión 

2004, siendo el inicio del cómputo el 1 de enero de 2005 y finalizando el plazo para la 

prescripción el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004, se tiene como fecha 

de vencimiento la gestión 2005, siendo el inicio del cómputo el 1 de enero de 2006 y 

finalizando el plazo el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005, se tiene como 

fecha de vencimiento la gestión 2006, siendo el inicio del cómputo el 1 de enero de 

2007 y finalizando el plazo para la prescripción el 31 de diciembre de 2010 y para la 

gestión 2006, se tiene como fecha de vencimiento la gestión 2007, siendo el inicio 

del cómputo el 1 de enero de 2008 y finalizando el plazo para la prescripción el 31 de 

diciembre de 2011. 

iv. En este sentido, habiéndose realizado el cómputo de prescripción corresponde 

analizar si se presentaron causales de suspensión e interrupción; en ese entendido 

se tiene que para la gestión 2003 sólo se evidencia en antecedentes administrativos 

la Determinación por Liquidación Mixta N° 620/2008 y el Proveído de Inicio de 

Ejecución Coactiva de 2 de abril de 2012 (fs. 12 y 15 de antecedentes 

administrativos), misma que hace mención a la referida Determinación pero no señala 

las fechas de publicación, ni tampoco se encuentra notificada; en tanto que para la 

gestión 2004 se evidencia que cursan en antecedentes administrativos las -dos 

publicaciones efectuadas en un órgano de prensa escrita respecto a las notificaciones 

masivas, las cuales no cumplen con el intervalo de los 15 días como tampoco se 

evidencia la diligencia de notificación posterior a los cinco días; y finalmente para las 

gestiones 2005 y 2006, si bien se evidencia la Determinación por Liquidación Mixta y 

las dos publicaciones, pero estas no cumplen con el intervalo de 15 días, además que 

en la diligencia de notificación efectuada no se puede dar lectura de la fecha 
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notificada incumpliendo de esta manera los Artículos 83 y 89 de la Ley No 2492 

(CTB). 

v. Bajo este contexto se tiene que los citados documentos no ofrecen evidencia 

respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, en sentido de que se 

hubiera interrumpido la prescripción, puesto que la existencia de algunas de las 

notificaciones masivas ·realizadas en un medio de circulación nacional y las 

Determinaciones por Liquidación Mixta, no es suficiente para que se interrumpa el 

término de prescripción; por lo que queda demostrado que no concurrieron ninguna 

de las causales de interrupción de la prescripción previstas en el Artículo 61 de la Ley 

No 2492 (CTB), por cuanto, no existe determinación del tributo, ni reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor; consecuentemente, 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 

2003, 2004, 2005 y 2006, se encuentran prescritas. 

IV.3.1.4. De la Prescripción de la gestión 2007 deiiPVA. 

i. Al respecto se debe señalar que a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y 

Sexta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 

y 60 de la Ley W 2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco 

(5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la 

gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve {9) años en la gestión 2017 y 

diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en 

el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( .. .)."y "1. 

Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

prodUjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del 

Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 
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ii. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, del 

Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), por el siguiente texto: "/. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

iii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición 

del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 027, 

de 6 de julio de 201 O, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

iv. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IPVA de la gestión 2007, con vencimiento en la gestión 2008, se 

sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a tos(. .. ) siete (7) años en la gestión 2015' (las 

negrillas son añadidas), disposición que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto 

a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho añd', es decir, tal como se preveía antes de la 

modificación efectuada por la Ley No 317. 

v. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, 

bajo este contexto se tiene que al tratárse del IPVA de la gestión 2007, con 
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vencimiento en la gestión 2008; se tiene que las facultades 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 aiiPVA de la gestión 2007 no se encuentra prescrita. 

vi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0183/2015, de 23 de febrero de 

2015, en consecuencia declarar prescrita la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar y cobrar el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del vehículo 

con placa de control No 853-KDR a nombre de Grover Castro Gordillo; en tanto que, 

para la gestión 2007 se establece que no se encuentra prescrita conforme establece 

el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), modificada por la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley N° 291, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Administrativa GMT-

01-MAT 791/2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 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-

CBA/RA 0183/2015, de 23 de febrero de 2015, 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 No 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo No 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, 

24 de 25 

"''""" " ""' ,, ,. _,,,,,, 
'""''"'' "'" '" '' 



• 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN T RIBUÜRIA 

Just1c1~ ·.ributar:,l P"'" vivi• b,~,-. 

. an m:c'o:.'lr jan,',, ~''"'"', i 
,1;\an.; ;as,,q kv,,q kocr.,, h1c 

RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAJRA 0183/2015, de 23 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Grover Castro Gordillo, contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija; en consecuencia se declaran prescritas las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar y cobrar el Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 

y 2006; manteniéndose firme y subsistente las facultades de la citada Administración 

en cuanto a la gestión 2007 por no encontrarse prescrita; de acuerdo a lo establecido 

en la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 791/2014, respecto al vehículo con placa 

de control N° 853-KDR; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

u. ... , -

MOT/SLTIF'AM~mm 
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