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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1137/2012 

La Paz, 3 de diciembre de 2012 

 
 
 
 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jorge Gustavo Aramayo 

Estévez (fs. 147-150 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0247/2012, de 3 de septiembre de 2012 (fs. 97-102 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1137/2012 (fs. 193-203 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Jorge Gustavo Aramayo Estévez, interpone Recurso Jerárquico (fs. 147-150  

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0247/2012, de 3 de 

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

Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada omitió la revisión del fundamento por el cual 

la Dirección de Ingresos del Municipio de Tarija le niega la prescripción mediante 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0247/2012, de 3 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Jorge Gustavo Aramayo Estévez. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de  la 

Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, 

representada por Ana María Guzmán Estrada. 

 

Número de Expediente: AGIT/1067/2012//TJA-0033/2012. 
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Resolución Administrativa Nº 55/2012 y también omitió la revisión del Artículo 109, 

segundo Parágrafo, Numeral 1), según el cual, procede la suspensión y oposición de 

la ejecución tributaria por cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista 

por este Código. 

 

ii. Expresa que la ARIT no se manifestó respecto a la nulidad del Proveído de Inicio de 

Ejecución Coactiva, por defectos en su notificación y mala práctica, porque no se 

adjuntó la diligencia de notificación, ni se incorporan documentos que permitan 

conocimiento del hecho, ni la dirección donde se practicó la notificación; asimismo, 

observa que en etapa probatoria no se adjuntó el aviso de visita, representación 

jurada, ni la autorización de la autoridad para la notificación cedularia, incumpliendo 

los Artículos 84 y 85 de la Ley Nº 2492 (CTB); considera que en mérito a estas 

omisiones, corresponde la valoración de la prescripción que puede ser valorada en 

cualquier etapa del proceso, como señala la jurisprudencia y normativa. 

 

iii. Respecto de las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 1702/2009 y 

250/2010, indica que carecen de legalidad y tienen defectos en su práctica, porque la 

primeras fueron publicadas el 8 de noviembre de 2009 en una primera oportunidad y 

por segunda vez el 29 de noviembre de 2009; y las otras de 2010, las primeras en 29 

de noviembre y 15 de diciembre de 2010, excediendo en ambos casos el plazo de 15 

días entre publicación y publicación, que señala el Artículo 89, Numeral 2), del 

Código Tributario, por lo que en estricto apego al Artículo 83, Parágrafo II, se sujeta a 

la liquidación de dichas notificaciones, que jamás podrán haber adquirido firmeza por 

ley. Con respecto a las notificaciones, cita la Sentencia Constitucional 1079/2010-R, 

de 27 de agosto, asimismo señala que para que las notificaciones personales y 

cedularias, surtan sus efectos, es necesario que cumplan con su finalidad de dar a 

conocer a las partes o interesados las resoluciones o providencias dictadas en los 

procesos y deben cumplir con los requisitos y formalidades establecidos para cada 

forma de notificación, cuya inobservancia provocaría indefensión y por ende 

vulneración al debido proceso, en su componente del derecho a la defensa. 

 

iv. Agrega que el acto impugnado va en contrasentido respecto de los fallos emitidos 

en el pasado reciente por la Autoridad de Impugnación Tributaria, hecho que de no 

ser firme y al tratar de ser modificados a criterio legal, les generará responsabilidades 

de índole penal, toda vez que no deben de olvidarse que ya se concedieron 

legalmente prescripciones basadas en tales fundamentos que da pie a dicha 
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jurisprudencia y por tanto, existiría un inminente daño económico al Estado, como 

delito imprescriptible; añade que si la Autoridad de Impugnación omitiere cumplir con 

la Ley y dicha jurisprudencial incurriría en prevaricato y al contravenir la norma y 

fallar fuera del marco normativo, conlleva a la figura penal de resoluciones contrarias 

a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes. 

 

v. Finalmente, pide la nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva y el 

pronunciamiento respecto de las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 

1702/2009 y 250/2010, la valoración de la jurisprudencia administrativa señalada, en 

mérito al Artículo 45 de la Ley Nº 2341 (LPA), solicita por quien corresponda, se 

ordene la intervención del Ministerio Público; concluye pidiendo considerar todos los 

aspectos que no fueron contemplados en alzada, como la falencia del debido 

proceso de fiscalización, previo que jamás fue analizado, hecho que vulnera su 

derecho a la defensa.  

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0247/2012, de 3 de septiembre de 2012, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 97-102 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Administrativa Nº 55/2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, referida al vehículo con placa 

de control Nº 1015-PDK; bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que se tiene claramente establecido que las Determinaciones por 

Liquidaciones Mixtas Nº 1702/2009 y Nº 250/2010, al no haber sido impugnadas 

oportunamente, quedaron firmes convirtiéndose en Título Ejecución Tributaria, de 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 108, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB); 

en consecuencia, al encontrarse firmes, no corresponde la revisión o 

pronunciamiento sobre su contenido. Indica que conforme se tiene del Auto de 

Admisión de 10 de abril de 2012, así como de la lectura del Recurso interpuesto por 

Jorge Gustavo Aramayo Estévez, el Acto impugnado es la Resolución Administrativa 

Nº 55/2012, de 27 de febrero de 2012, y no así las Determinaciones por 

Liquidaciones Mixtas Nos. 1702/2009 y 250/2010.   

 

ii. Sobre la Prescripción Tributaria del IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006 

regulada por Ley Nº 2492 (CTB), establece que los hechos ocurrieron en plena 
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vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma 

citada; en ese contexto, señala que considerando que el hecho generador del IPVA 

se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la 

prescripción conforme con el Parágrafo I, Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB),  el 

cómputo comienza a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, es así que para el 

IPVA de la gestión 2004 con vencimiento en el año 2005, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1º de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; 

para el IPVA de la gestión 2005 con vencimiento en el año 2006, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1º de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010 y 

finalmente para el IPVA de la gestión 2006 con vencimiento en el año 2007, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2008 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2011.  

 

iii. Con relación a la interrupción del término de la prescripción, señalada por la 

Administración Tributaria Municipal al momento de rechazar la solicitud de 

prescripción, así como lo menciona en su contestación al Recurso de Alzada, cita el 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), según el cual 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 c) 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. 

 

iv. En ese contexto, señala que las notificaciones con las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nº 1702/2009 (gestión 2004) y Nº 250/2010 (gestiones 2005 y 

2006), realizadas el 8 de diciembre de 2009 y 23 de diciembre de 2010, 

respectivamente, interrumpieron el término de la prescripción, lo que denota que no 

se operó la prescripción del IPVA por las gestiones 2004 a 2006, por lo que 

corresponde comenzar a computar el nuevo término de la prescripción, conforme 

establece parágrafo segundo de la norma citada precedentemente; indica que en 

este sentido, se tiene que para la gestión 2004, cuyo término de prescripción 

concluyó el 31 de diciembre de 2009, al haber sido notificado con la Determinación 

por Liquidación Mixta Nº 1702/2009 el 8 de diciembre de 2009, se interrumpió el 

término de la prescripción, por tanto el nuevo término de la prescripción para la 

presente gestión concluirá el 31 de diciembre de 2013.  
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v. Con relación a las gestiones 2005 y 2006, expresa que el término de la prescripción 

concluyó el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, la Administración Tributaria 

Municipal notificó al recurrente con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 

250/2010, el 23 de diciembre de 2010, acto con el que interrumpió el término de la 

prescripción; por tanto, el nuevo plazo para estas gestiones, concluirá el 31 de 

diciembre de 2014 y 2015 respectivamente. En lo que refiere a la prescripción del 

IPVA de la gestión 2007 con vencimiento en el año 2008, sostiene que el cómputo de 

la prescripción se inició el 1º de enero de 2009 y concluye el 31 de diciembre de 

2012, por lo que el cobro de la citada gestión está vigente, así como las facultades de 

la Administración Tributaria Municipal conforme a lo dispuesto en los Artículos 59 y 

60, Parágrafo I, de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vi. Respecto a la solicitud de prescripción de las sanciones tributarias de las gestiones 

2008, 2009 y 2010, impetrado por el sujeto pasivo a la Administración Tributaria 

Municipal, expresa que las sanciones (multa por omisión de pago), en el presente 

caso, es componente de la deuda tributaria establecida en el Artículo 47 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y al estar vigentes las gestiones mencionadas, además de existir 

incumplimiento en el pago de las mismas, se configura el incumplimiento de pago 

sancionado por el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vii. Concluye que en el presente caso no operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria Municipal, para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar el tributo, para las gestiones 2004, 2005 y 2006, al 

haberse producido causales de interrupción del curso de la prescripción, en 

aplicación de los Artículos 59 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); en cuanto a la gestión 

2007, establece que se encuentra vigente, así como la solicitud de prescripción para 

las sanciones tributarias de las gestiones 2008, 2009 y 2010; por lo que confirma la 

Resolución Administrativa impugnada, que rechazó la solicitud de prescripción 

invocada por el recurrente, para las gestiones señaladas, del vehículo con placa de 

control 1015-PDK, de propiedad de Jorge Gustavo Aramayo Estévez. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 
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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 específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de octubre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0399/2012, de 12 

de octubre de 2012,  se recibió el expediente ARIT-TJA-0033/2012 (fs. 1-154 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de octubre de 2012 (fs. 155-156 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 157 

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

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

3 de diciembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de febrero de 2012, Jorge Gustavo Aramayo Estévez, invocando los Artículos 

58 y 59 de la Ley Nº 1340 y Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, solicita prescripción 

liberatoria de las obligaciones por impuestos correspondientes a las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 del vehículo automóvil marca 

NISSAN PULSA, con placa de control 1015PDK, color rojo, cilindrada 1800, de 

procedencia japonesa, Tipo Pulsa, chasis Nº JN1CZ14S4KX062931, con póliza de 
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importación Nº 13794934 y con año de inicio 21 de diciembre de 1998 (fs. 5 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de febrero de 2012, el sujeto pasivo reitera su anterior solicitud y en esta 

oportunidad incluye el vehículo Mercedes Benz, con placa de control 1015 PCG, 

color azul, cilindrada 2000, de procedencia alemana, tipo 190 E, número de chasis 

WDB2010241A428984, con póliza de importación Nº 13794921 y año de inicio 21-12-

1998; asimismo, solicita la prescripción de las sanciones tributarias de las gestiones 

2008 - 2009 y comunica su cambio de lugar de notificación, señalando su domicilio 

real, a tiempo de exigir que a momento de realizar la notificación se haga entrega con 

sello de la Dirección de Ingresos  (fs. 7-7 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de febrero de 2012, el encargado de Archivo de la Dirección de Ingresos de la 

Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, emite el informe Nº 45/2012, según el cual 

se encontró la carta de solicitud de facilidades de pago Nº 936-2004, suscrita por 

Jorge Gustavo Aramayo Estévez, propietario del vehículo con placa Nº 1015-PDK (fs. 

12 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal dicta la Resolución 

Administrativa Nº 55/2012, que resuelve, a) declarar prescrito el IPVA por la gestión 

2003, del vehículo con placa de control Nº 1015-PDK, de propiedad de Jorge 

Gustavo Aramayo Estévez, b) en cuanto a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, señala que se encuentran debidamente pagadas por lo que no se registraría 

deuda alguna en el sistema por estas gestiones; c) con relación a las gestiones 2004, 

2005, 2006, indica que existen Determinaciones por Liquidación Mixta que 

interrumpen la prescripción; y d) respecto a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 y 2010, declara que se encuentran vigentes para su respectivo cobro por 

parte de la Administración Tributaria (fs. 13-15 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Jorge Gustavo Aramayo Estévez, mediante memorial de 13 de noviembre de 

2012, presenta alegatos escritos (fs. 171-172 vta. del expediente), señalando lo 

siguiente: 
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i. Solicita nueva valoración del expediente donde sólo versan fotocopias y otros 

documentos carentes de valor legal; asimismo, solicita nueva valoración del acto de 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, que se encuentra 

viciado y debe ser declarado nulo porque jamás fue firmado por el representante legal 

del Club Social, como aspecto que aclara en relación a lo sostenido en la Resolución 

de Alzada Nº 0246/2012; asimismo, indica que las liquidaciones por determinaciones 

mixtas Nos. 1702/2009 y 250/2010, no cumplieron con lo dispuesto en los Artículos 

83 y 89 de la Ley Nº 2492 (CTB); agrega, que la Resolución ARIT-CBA/RA 0247/2012 

jamás hace referencia a los defectos procesales respecto de las notificaciones con las 

supuestas determinaciones por liquidaciones mixtas y proveído de inicio de ejecución. 

 

ii. Alega, que en situaciones y casos análogos exactos, se han declarado  como actos 

nulos de pleno derecho, aquellas notificaciones masivas, como en el presente caso, 

que las primeras fueron publicadas el 8 de noviembre de 2009 en primera 

oportunidad y por segunda vez el 29 de noviembre de 2009 y; las otras de 2010, las 

primeras en 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, excediendo en ambos 

casos los quince días entre publicación y publicación que señala el Artículo 89, 

Numeral 2) del Código Tributario, por lo que en estricto apego a la Ley y al Artículo 

83, Parágrafo Segundo, Alzada debió fallar y operar de igual manera y no como en el 

presente caso con actos discrecionales que van en contra del derecho, de las leyes y 

que vulneran el principio de igualdad, legalidad, debido proceso y otros consagrados 

en la Constitución Política del Estado. 

  

 IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la 

Provincia Cercado, mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2012, 

formula alegatos escritos remitiéndose in extenso al memorial de respuesta al Recurso 

de Alzada (fs. 185-190 del expediente), adicionalmente señala lo siguiente:  

 

i. Manifiesta que el procedimiento de determinación mixta aplicado por la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la deuda de las gestiones que 

adeuda el vehículo con placa de control 1015-PDK, de propiedad de Jorge Gustavo 

Aramayo Estévez por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, es en estricto apego a 

los Artículos  93, Numeral 3, Parágrafo I; 97; 108, Parágrafo I, Numeral 7 de la Ley Nº 

2492 (CTB), lo que interrumpió la prescripción para estas gestiones; por ello, al existir 

los Títulos Ejecutivos que son las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 
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1702/2009 y 250/2010, que no fueron impugnadas oportunamente y por tanto 

quedaron firmes, no corresponde la revisión o pronunciamiento sobre su contenidos, 

más aún cuando el acto impugnado es la Resolución Administrativa Nº 55/2012, de 

27 de febrero de 2012. 

 

ii. Refiere que las Determinaciones por Liquidación Mixta, emergentes del 

procedimiento de determinación mixta, han sido elaborados sobre la base de datos 

ciertos que fueron aportados por el recurrente que se hallan en el sistema de cobro 

informático, que en el ámbito municipal constituyen Declaraciones Juradas y surten 

todos los efectos legales, al amparo de los Artículos 25 y 7 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB) y Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB). Adicionalmente, solicita se 

dicten medidas precautorias como la retención de fondos en las entidades bancarias 

y/o en su defecto se ordene la anotación preventiva del inmueble (debió decir 

vehículo) materia del presente recurso. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
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Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

6. Masiva;  

 

II. 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 

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 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. 
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Artículo 93. (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

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

las que se determina la deuda tributaria.  

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

por Ley. 

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

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de Julio de 2005 Código Tributário Boliviano (CTB). 
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Artículo. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

 

iii. Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 

Articulo 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general 

o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o 

discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la 

presente Ley, que produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, 

exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 24205, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA).   

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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1137/2012 de 29 de noviembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. Jorge Gustavo Aramayo Estévez, en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución 

de Alzada no consideró las vulneraciones del derecho a la defensa y debido proceso, 

interpreta y asume como válidas las actuaciones de la Administración Tributaria 

Municipal, no obstante que están al margen de la normativa tributaria, puesto que en 

la Resolución Administrativa N° 55/2012 que rechaza la prescripción, refiere la 

existencia de Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 1702/2009 y 250/2010, 

notificadas al margen de lo previsto en el Numeral 2), Artículo 89 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y nulas de pleno derecho por no haber alcanzado su fin y no cumplir los 

requisitos y formalidades establecidas para las notificaciones personal y por cédula, 

cuyo incumplimiento causa indefensión al demandado; en ese contexto, observa que 

Alzada omitió pronunciamiento respecto del fallado y viciado Proveído de Inicio de 

Ejecución Coactiva, que el municipio quiere justificar su accionar por supuestas 

determinaciones por liquidaciones mixtas; por lo que solicita la nulidad del Proveído 

de Ejecución Coactiva, pronunciamiento sobre las Determinaciones por 

Liquidaciones Mixtas Nos. 1702/2009 y 250/2010, cuyas notificaciones son nulas y 

fueron conocidas recién cuando ya se había alegado la prescripción liberatoria de los 

impuestos por las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria Municipal en alegatos manifiesta que Jorge 

Gustavo Aramayo Estévez, en ninguna de las instancias intermedias tanto para la 

gestión 2004, 2005 y 2006 se ha apersonado ante la Administración Tributaria 

Municipal a solucionar su situación impositiva, sólo lo hace para solicitar la 

prescripción y en la fecha para impugnar mediante el Recurso de Alzada y hoy 

Recurso Jerárquico, lo que demuestra su falta de conducta tributaria, por lo que las 

Liquidaciones por Determinación Mixta no ameritan pronunciamiento alguno por parte 

de la Autoridad de Impugnación Regional, toda vez que el derecho del recurrente 

para impugnar las mismas ya ha precluido superabundantemente, tomando en 

cuenta que tenía veinte (20) días a partir de la primera publicación para impugnar o 

declarar su desacuerdo con la liquidación que se le realizaba por las gestiones 2004, 

2005 y 2006; sin embargo, no se ha apersonado a la Administración Tributaria, por lo 
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que solicita se confirme en todas sus partes la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0247/2012 y se dicten medidas precautorias como la retención de 

fondos, como dispone el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. Al respecto, como cuestión previa, es necesario considerar que los Artículos 143 de 

la Ley N° 2492 (CTB) y 4 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), prevén los actos 

contra los cuales el Recurso de Alzada es admisible, recurso que debe exponer 

fundadamente los agravios que se invoquen de acuerdo con lo previsto en el Inciso 

e), Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

iv. En el presente caso, Jorge Gustavo Aramayo Estévez, mediante memoriales de 15 

y 24 de febrero de 2012, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción del 

IPVA de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

del vehículo automóvil marca NISSAN PULSA, con placa de control 1015PDK, color 

rojo, cilindrada 1800, de procedencia japonesa, Tipo Pulsa, chasis Nº 

JN1CZ14S4KX062931, con año de inicio 21 de diciembre de 1998. (fs. 5-7 vta. de 

antecedentes administrativos). En respuesta la Administración Tributaria Municipal 

emitió la Resolución Administrativa Nº 55/2012, de 27 de febrero de 2012, que 

declara prescritas las obligaciones tributarias del IPVA por la gestión 2003, del 

vehículo con placa de control 1015-PDK de Jorge Gustavo Aramayo Estévez; en 

cuanto a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, indica que se encuentran 

debidamente pagadas y con referencia a las gestiones 2004, 2005 y 2006, señala 

que la prescripción por estas gestiones se ha interrumpido con la existencia de 

Determinaciones por Liquidación Mixta, emergente de un proceso de Determinación 

Mixta; concluye que las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 se 

encuentran vigentes para su respectivo cobro (fs. 13-15 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. En ese entendido, se debe tener presente que el acto impugnado es la Resolución 

Administrativa N° 55/2012 que rechazó la prescripción solicitada por Jorge Gustavo 

Aramayo Estévez, respecto al IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006 del vehículo 

con placa de control Nº 1015-PDK; por lo que esta instancia jerárquica procederá 

solamente a la revisión y análisis de la prescripción solicitada por el contribuyente y 

las causales de interrupción expuestas por la Administración Tributaria en la citada 

Resolución Administrativa, por ser éste el acto impugnado en el caso analizado y 

siendo que se manifiestan argumentos sobre las notificaciones con las 
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Determinaciones por Liquidación Mixta como causales de interrupción, corresponde 

ingresar a su análisis. 

 

IV.4.2. Notificaciones Masivas de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 

1702/2009 y 250/2010. 

i. Jorge Gustavo Aramayo Estévez, sostiene que en relación a las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nos. 1702/2009 y 250/2010 que contienen la deuda del IPVA de 

las gestiones 2004, 2005 y 2006, carecen  de legalidad por defectos en su práctica, 

toda vez que la primera resolución fue publicada el 8 y 29 de noviembre de 2009; en 

cuanto a la segunda resolución, fue publicada el 29 de noviembre y 15 de diciembre 

de 2010, excediendo en ambos casos el plazo de 15 días que debe existir entre la 

primera y segunda publicación, conforme dispone el Numeral 2) Artículo 80 del 

Código Tributario, por lo que en estricto apego al Parágrafo segundo del Artículo 83 

de la misma normativa, se sujetan a la nulidad de dichas notificaciones que jamás 

podrán haber adquirido firmeza por ley. 

  

ii. Por su parte, la Administración Tributaria Municipal, en su memorial de alegatos 

manifiesta que las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 1702/2009 y 

250/2010, al no haber sido impugnadas oportunamente, quedaron firmes y por tanto 

no corresponde revisión o pronunciamiento sobre su contenido, por cuanto el 

recurrente tenía veinte días a partir de la primera publicación para impugnar o 

declarar su desacuerdo con la liquidación que se le realizaba por las gestiones 2004, 

2005 y 2006; sin embargo no se ha apersonado a la Administración Tributaria 

Municipal, por lo que su derecho para impugnar ha precluido superabundantemente, 

más aún tomando en cuenta que el acto impugnado es la  Resolución Administrativa 

Nº 55/2012, de 27 de febrero de 2012. 

 

iii. Al respecto, en cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 

83 de la Ley Nº 2492 (CTB), implanta la notificación masiva y en su Parágrafo II, 

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 Nº 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y 

que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

 



 

16 de 21 
 

iv. 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 (las negrillas son nuestras). 

 

v. En ese sentido, corresponde también verificar si la notificación de la Administración 

Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su validez y, 

consecuentemente, para ser considerada una causal de interrupción de la 

prescripción, conforme al vicio denunciado por el sujeto pasivo en su Recurso de 

Alzada y Recurso Jerárquico. Al efecto, de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que en la instancia recursiva, la 

Administración Tributaria Municipal presentó fotocopias legalizadas de cuatro (4) 

publicaciones realizadas en el periódico “El País”, el 8 y 29 de noviembre de 2009, 

para el IPVA de la gestión 2004 y el 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, 

para el IPVA de las gestiones 2005 y 2006 (fs. 20-23 vta. del expediente), en las 

cuales se observa que contienen una lista de sujetos pasivos, entre los cuales se 

encuentra Jorge Gustavo Aramayo Estévez, con cédula de identidad Nº 1807138, 

vehículo con placa Nº 1015PDK, póliza Nº 13794834, Resoluciones Determinativas 

Mixtas Nos. 1702/2009 y Tributo adeudado por gestiones.  

 

vi. Prosiguiendo, cabe mencionar que el Numeral 2, Artículo 89, de la Ley Nº 2492 

(CTB), dispone que 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, es decir, que la disposición legal establece que entre 

publicación y publicación deben transcurrir sólo 15 días; en el presente caso, con 

relación al IPVA de la gestión 2004, la primera publicación se realizó el 8 de 

noviembre de 2009 y la segunda el 29 de noviembre de 2009, lo que denota que 

entre la primera y segunda publicación, transcurrieron 21 días; en cuanto al IPVA 

de las gestiones 2005 y 2006 la primera publicación se realizó el 29 de noviembre 

de 2010 y la segunda el 15 de diciembre de 2010, lo que significa que entre la 
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primera y segunda publicación, transcurrieron 16 días; es decir, en ambos casos, 

más de los 15 días establecidos por Ley. 

 

vii. De lo anterior, se concluye que ante la inobservancia del procedimiento establecido 

en el Artículo 89, Numeral 2, de la Ley Nº 2492 (CTB), las notificaciones masivas con 

las Resoluciones Determinativas emergentes de la Liquidación Mixta presentan vicios 

procesales que afectan su validez, tal como señala el Parágrafo II del Artículo 36 de 

la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en virtud de lo establecido en el 

Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que la actuación de la Administración 

Tributaria Municipal no cumplió con los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin, causando indefensión al sujeto pasivo; en consecuencia, 

correspondería la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la 

notificación de las Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta, inclusive, a 

objeto de que se practique la misma conforme a las previsiones del citado Artículo 89 

de la Ley Nº 2492 (CTB).  
 

viii. En cuanto al argumento señalado por la Administración Tributaria Municipal en 

sentido que el derecho de Jorge Gustavo Aramayo Estévez, para impugnar las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 1702/2009 y 250/2010 ha precluído, 

tomando en cuenta que tenía veinte (20) días a partir de la primera publicación y no 

se apersonó en ninguna de las instancias intermedias, sino para solicitar prescripción 

y en la fecha para interponer Recurso de Alzada y luego Jerárquico. Al respecto, 

conforme a lo expuesto precedentemente, corresponde aclarar que toda vez que se 

evidencian vicios en la notificación masiva con los actos administrativos, más aún 

considerando que en antecedentes administrativos no se advierte que el 

contribuyente en algún momento tuvo conocimiento de dichas actuaciones, 

correspondería anular obrados hasta que se practique una nueva notificación; por lo 

que los Títulos de Ejecución Tributaria a los que se refiere el ente municipal no 

producen efectos jurídicos al no tener la legitimidad de actos administrativos, tal 

como establece el Artículo 27 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por 

mandato del Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), considerando que 

las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 1702/2009 y 250/2010 no se 

encontrarían ejecutoriadas, ante el incumplimiento del proceso de notificación 

previsto en la norma. 

 

ix. Por lo anteriormente expuesto, pese a que correspondería a esta instancia 

jerárquica anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que se practique 



 

18 de 21 
 

una nueva notificación con las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 

1702/2009 y 250/2010, a fin de que se cumpla con el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 

(CTB), es pertinente considerar que en observancia al principio de economía, 

simplicidad y celeridad, previsto en el Inciso k) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente de acuerdo al Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 

(CTB), al existir una solicitud de prescripción, que de haberse operado haría inútil y 

dilatorio un nuevo trabajo de notificación de las Resoluciones Determinativas, esta 

instancia jerárquica ingresará a verificar si se ha operado la prescripción. 

 

IV.4.3. Prescripción tributaria del IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006.  

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

Decreto Supremo Nº 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. En ese contexto y en consideración a que el hecho generador del IPVA 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006 se perfeccionó en plena vigencia 

de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo I, 

Artículo 59 expresa 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).  

 

iii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 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 (las negrillas son nuestras).  

 

iv. En ese entendido, se tiene que para el IPVA de la gestión 2004 con vencimiento en 

la gestión 2005, el cómputo del término de prescripción se inicia el 1 de enero de 

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

2007 y concluye el 31 de diciembre de 2010; para el IPVA de la gestión 2006, con 

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

2008 y concluye el 31 de diciembre de 2011. Por lo tanto, considerando los vicios 

incurridos en las notificaciones masivas de las Determinaciones por Liquidación Mixta 

Nos. 1702/2009, de 30 de octubre de 2009, y 250/2010, de 1 de noviembre de 2010, 

que contienen la deuda tributaria del IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006, no 

pueden ser consideradas causales de interrupción; en consecuencia al tenerlas por 

no practicadas, se observa que la prescripción ha operado para las gestiones 2004, 

2005 y 2006, con relación al IPVA del vehículo con placa de control Nº 1015PDK (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. Por otro lado, Jorge Gustavo Aramayo Estévez,  reclama que la emisión de las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 1702/2009 y 250/2010, vulneran la 

garantía del debido proceso, ya que toda actividad sancionadora del Estado, sea en 

el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso en el que 

se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los 

cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros 

elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, dándole la 

oportunidad no sólo de conocer la existencia de un proceso en su contra, sino 

también de conocer los resultados del mismos, a objeto que pueda asumir defensa, 

lo contrario significa vulnerar sus derechos casándole indefensión. Agrega que las 

Determinaciones Mixtas debieron ser presentadas en original con supuesta firma y 

papeles probatorios que den valor legal. Asimismo, refiere que con la finalidad de 

precautelar la legalidad que a su criterio ha sido quebrantada en la Resolución del 

Alzada, el Ministerio Público podrá participar y actuar en aquellos actos 

administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente, los mismos 

que carecen de efecto y no corren los términos para interponer recursos contra ellos, 

en mérito a la Ley Nº 2341 (LPA). 

 

vi. Sobre dicha observación cabe señalar sólo a fines aclaratorios que de conformidad 

a lo dispuesto en el Parágrafo I, Artículo 93, de la Ley N° 2492 (CTB), existen tres 

formas de determinación de la deuda tributaria: 1) Por el sujeto pasivo a través de 

declaraciones juradas; 2) Por la Administración Tributaria, de oficio y 3) Mixta, 

cuando el sujeto pasivo aporte los datos en base al cual la Administración Tributaria 

fija el importe a pagar. En el presente caso, la Administración Tributaria Municipal, 

utilizó la tercera forma de determinación, que es la mixta, a este efecto, el Parágrafo 
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III, Artículo 97, de la Ley N° 2492 (CTB), le faculta aplicar el procedimiento 

determinativo en casos especiales; lo que implica que la liquidación resultante de la 

determinación mixta, que refleje fielmente los datos proporcionados por el 

contribuyente, tiene el carácter de una Resolución Determinativa; liquidación 

totalmente válida para su cobro; sin perjuicio de que la Administración Tributaria 

pueda realizar una determinación de oficio. 

 

vii. En ese contexto, correspondería a esta instancia jerárquica anular obrados hasta el 

vicio más antiguo, esto es hasta que se emita una nueva Resolución Administrativa a 

fin de que se cumpla con los requisitos legales establecidos para su emisión; sin 

embargo debe considerarse que en el desarrollo de la presente fundamentación, se 

estableció 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 al IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006, han prescrito. 

 

viii. En consecuencia, siendo que las notificaciones masivas de las Determinaciones 

por Liquidación Mixta Nos. 1702/2009 y 250/2010, se encuentran viciadas al no 

haberse cumplido con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley Nº 

2492 (CTB), conforme a los fundamentos expuestos a lo largo de la presente 

fundamentación, corresponde declarar la nulidad de las notificaciones practicadas; no 

obstante habiéndose establecido la procedencia de la prescripción solicitada por el 

contribuyente; en aplicación del principio de economía, simplicidad y celeridad, 

previsto en el Inciso k) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), ante la consideración 

de que la anulación de obrados implica la inexistencia de causales de interrupción del 

término de prescripción, conforme al Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); 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 2004, 2005 y 2006, sobre el vehículo automotor con placa de circulación Nº 

1015-PDK, de propiedad de Jorge Gustavo Aramayo Estévez, se encuentra prescrita. 

 

ix. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada impugnada, que confirmó la Resolución Administrativa N° 

55/2012, de 27 de febero de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno 

Municipal de Tarija, manteniendo subsistente lo dispuesto para las gestiones 2003, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010; declarando prescrita la 
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facultad de cobro del IPVA gestiones 2004, 2005 y 2006 respecto del vehículo 

automotor con placa de circulación Nº 1015-PDK, de propiedad de Jorge Gustavo 

Aramayo Estévez. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, a la Directora General de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0247/2012, de 3 de 

septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

marco 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 del Artículo 

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

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBARA 0247/2012, de 3 

de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Gustavo Aramayo 

Estévez, contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija 

y la Provincia Cercado; que confirmó la Resolución Administrativa N° 55/2012, de 27 

de febero de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Tarija; manteniendo subsistente lo dispuesto para las gestiones 2003, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 y declarando la prescripción de la facultad 

de cobro del IPVA gestiones 2004, 2005 y 2006, respecto del vehículo automotor con 

placa de circulación Nº 1015-PDK, de propiedad del recurrente; conforme establece el 

Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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