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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1169/2014 

La Paz, 5 de agosto de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0184/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Edith Guzmán Sánchez. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, representada por Jenny 

Sonia Herbas Pozo. 

AGIT/0929/20141/CBA-0029/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 83-86 del 

expediente) contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0184/2014, de 

12 de mayo de 2014 (fs. 47-61 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-116g/2014 (fs. 101-111 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo según Memorándum de 

Designación N' 1431 de 11 de junio de 2012 (fs. 64 del expediente) interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 83-86 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0184/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la gestión 2002 se encuentra supeditada a la Ley N" 1340 (CTb) como 

refiere la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, normativa que 
determina que el cómputo de la prescripción es de 5 años, estableciendo en el 
Numeral 1, Artículo 54 del citado cuerpo legal, que la determinación del tributo 
efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente constituye causal de 
interrupción del citado cómputo. En relación a la gestión 2003 se encuentra 
supeditada a la Ley N' 2492 (CTB), normativa que determina el cómputo de la 
prescripción en 4 años, estableciendo en el inciso a), Artículo 61 que la notificación al 
Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa interrumpe dicho cómputo. 

ii. Señala que la Certificación de 31 de agosto de 201 O, realizada por el periódico de 
circulación nacional Opinión acredita las fechas de publicación de la Liquidación por 
Determinación Mixta N' 5324/2008, ya que el error cometido a momento de realizarse 
la impresión del citado medio de prensa no fue de la Administración Tributaria 
Municipal. Agrega que conforme a los plazos establecidos por la Ley efectuó la 
notificación de la citada Liquidación Mixta, Jo que demuestra la existencia de una 
causal de interrupción de la prescripción válida y establecida en el Inciso a), Artículo 
61 de la Ley N' 2492 (CTB); asimismo, sostiene que la Liquidación por Determinación 
Mixta es considerada como Título de Ejecución Tributaria conforme establece el 
Numeral 7), Parágrafo 1 Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iii. Refiere que para la gestión 2004 la Instancia de Alzada señaló que la Administración 
Tributaria Municipal no habría cumplido con el lapso de 5 días hábiles establecido en 
el Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB); habiéndose realizado la última publicación el 
domingo 20 de diciembre de 2009 empezándose a computar Jos 5 días hábiles a 
partir del 21 de diciembre siendo 25 feriado nacional, por Navidad por lo que el 28 se 
realizó la publicación concluyendo los 5 días hábiles. 

iv. Con relación a la gestión 2006, la ARIT indicó que en las publicaciones realizadas el 5 
y 20 de diciembre de 2011, no se consignó el nombre del Sujeto Pasivo, no obstante 
el Parágrafo 1, Artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que 
la jurisdicción debe fundamentarse en los Principios Procesales -entre otros- el de 
Verdad Material, por Jo que solicita que la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria (AGIT) valore el actuar de la Administración Tributaria Municipal en apego a 
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lo establecido en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA). Agrega que en uso 

de sus facultades emitió la Resolución Técnico Administrativa, en la que se liquidan 

los adeudos correspondientes a las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2006, emergentes 

del IPVA adeudado. Cita al respecto la Sentencia Constitucional No 1998/2010-R de 

26 de octubre de 201 O. 

v. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARTI-CBAI/RA 0184/2014, de 12 de mayo de 2014, y se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Técnico Administrativa W P-11 00/2013, de 21 de octubre 

de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0184/2014, de 12 de mayo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 47-61 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Técnico Administrativa N° P-11 00/2013 de 21 de octubre de 2013, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con 

los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el cómputo de prescripción del IPVA correspondiente a la gestión 2002, 

con vencimiento el 2003 se inició el 1 de enero del año 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008; no obstante el Municipio estableció que el término de la 

prescripción fue interrumpido con la notificación de la Liquidación por Determinación 

Mixta N° 5324/08; en este sentido, señaló que el 25 de noviembre de 2008, se emitió 

la citada Liquidación, la cual cuenta con las publicaciones de prensa, la primera en 

diciembre de 2008, sin consignar el día de publicación y la segunda no consigna 

fecha ni año de publicación; no habiéndose efectuado la notificación conforme a la 

normativa legal; siendo evidente que no se interrumpió el término de la prescripción y 

tampoco existir causales de suspensión, estableció que la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria Municipal para la gestión 2002 ha prescrito. 

ii. Señala que para la gestión 2003, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004, el 

cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de 
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diciembre de 2009; para la gestión 2005, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 
de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 201 O; para la gestión 2006, el 
cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de 
diciembre de 2011 y para la gestión 2007, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 
de enero de 2009 y concluyó el31 de diciembre de 2012. 

iii. Afirma que la Administración Tributaria Municipal rechazó la solicitud de prescripción 
efectuada respecto a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, con el argumento 
de que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la notificación al Sujeto 
Pasivo de las Liquidaciones por Determinación Mixtas Nos. 5324/2008, 6247/2009, 
4429/2010, 1426/2011 y 11748/2012. En este sentido, señaló que para la gestión 
2003, se emitió la Liquidación por Determinación Mixta N° 5324/2008; habiéndose 
efectuado la primera publicación en diciembre de 2008, donde no se encuentra 
consignado el día y la segunda publicación, no consigna fecha de publicación; 
tampoco cuanta con la Resolución de cuantía para esa gestión; siendo evidente que 
no se interrumpió el cómputo de la prescripción y al no existir tampoco causales de 
suspensión estableció que la gestión 2003 ha prescrito. 

1v. Aclara que el 5 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emitió 
la Resolución Administrativa W 2033/2009, la cual fija la cuantía máxima para efectos 
de notificaciones masivas en procesos de Resoluciones de Determinación por 
Liquidación Mixta, con alcance a la gestión 2004. Asimismo, señala que para la 
gestión 2004, se emitió la Liquidación por Determinación Mixta N• 6247/2009, 
habiéndose efectuado publicaciones el 5 y 20 de diciembre de 2009, en las cuales se 
advierte el nombre del Sujeto Pasivo, número de placa 137-AUU y el importe 
adeudado; por otro lado, se evidencia que el ente fiscal sentó la diligencia de 
notificación el 28 de diciembre de 2009, señalando que las publicaciones se 
efectuaron en el medio de circulación nacional Opinión; evidenciando que no se 
cumplió con el lapso de cinco días establecido en el Numeral 1 ), Artículo 89 de la Ley 
N' 2492 (CTB), ya que el quinto día hábil para apersonarse el Sujeto Pasivo al 
Municipio era el 28 de diciembre de 2009; no habiéndose practicado la notificación 
pasado el quinto día hábil, dejando transcurrir sólo cuatro días desde la segunda 
publicación, motivo por el cual no se la puede considerar válida para efectos 
interruptivos; por tanto, la gestión 2004 se encuentra prescrita. 

4 de 25 



AuTORIDI\D DE 
IMPUGf\11\CIÓf\1 J RIBUTI\Rii\ 

------------
Estado Plurinacional de Bolivia 

v. Respecto a la Liquidación por Determinación Mixta N' 4429/201 O, emitida para la 

gestión 2005, cuenta con la primera publicación de 28 de noviembre de 201 O y la 

segunda efectuada el 13 de diciembre de 201 O, consignando número de la 

liquidación, nombre del Sujeto Pasivo, placa 137-AUU y el monto adeudado; la 

diligencia de notificación fue practicada el 21 de diciembre de 201 O, notificación que 

al cumplir con lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), interrumpió el 

cómputo de la prescripción; por tanto, dicha gestión no se encuentra prescrita. Ahora 

bien, realizando el nuevo cómputo a partir del primer día hábil del mes siguiente 

conforme establece el último párrafo del Artículo 61 de la citada Ley, se tiene que la 

notificación fue efectuada el 21 de diciembre de 201 O, entonces la prescripción se 

inicia a partir del 3 de enero de 2011 debiendo culminar el 3 de enero de 2015, el 

mismo que ha sido nuevamente interrumpido por la solicitud de prescripción 

presentada el 24 de julio de 2013, como reconocimiento previsto en el Inciso b) del 

Artículo 61 de la citada Ley. 

vi. Señala que para la gestión 2006, la Liquidación por Determinación Mixta N° 

1426/2011, de 25 de noviembre de 2011, las publicaciones se realizaron el 5 y 20 de 

diciembre de 2011; no obstante, advirtió que en las mismas no consta el nombre del 

Sujeto Pasivo; por lo que, no cumplió con el procedimiento y formalidades 

establecidas en la norma, sin dar a conocer el proceso de fiscalización, a fin de que la 

Sujeto Pasivo asuma defensa, mediante las publicaciones de prensa referidos, pese 

a cursar en antecedentes la diligencia que deja constancia de la efectiva notificación. 

Finalmente, señala que para la gestión 2007, se emitió el 31 de octubre de 2012, la 

Liquidación por Determinación Mixta N' 117 48/2012; las publicaciones fueron 

efectuadas el 2 y 17 de diciembre de 2012, las cuales consignan número de la 

liquidación, nombre del Sujeto Pasivo, número de placa 137-AUU y el monto 

adeudado; la constancia de notificación fue realizada el 26 de diciembre de 2012, 

evidenciado que dicha notificación interrumpió el curso de la prescripción; por tanto, el 

1 PVA de la gestión 2007 no se encuentra prescrito, iniciándose el cómputo de la 

prescripción nuevamente el 2 de enero de 2013, debiendo culminar el 2 de enero de 

2017, el mismo que ha sido nuevamente interrumpido por la solicitud de prescripción 

presentado el 24 de julio de 2013. 

vii. Concluye que para las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2006, operó la prescripción de 

facultad de cobro de la Administración Tributaria Municipal conforme los Artículos 52, 
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53 y 54 de la Ley W 1340 (CTb) y 59, 60, 61 de la Ley W 2492 (CTB), para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

imponer sanciones administrativas, así como ejercer su facultad de ejecución 

tributaria del IPVA, correspondiendo revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa impugnada, declarando prescritas las acciones de cobro de la 

Administración Tributaria Municipal del IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 

2006; firme y subsistente lo dispuesto sobre el IPVA de las gestiones 2001, 2005 y 

2007, con relación al vehículo con placa de controi137-UAA. 

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 al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 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 Po/ltica 

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, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de junio de 2014, mediante nota ARIT/CBAIDER/CA-0470/2014 de 16 de 

junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0029/2014 (fs. 1-90 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio de 2014 (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 25 de junio de 2014 (fs. 93 del expediente). El 
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plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de agosto de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 5324/2008, contra Edith Guzmán Sánchez, 

correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, señalando que en base a los datos 

proporcionados por su persona y registrados en el Sistema Informático, estableció 

que es Sujeto Pasivo o contribuyente del IPVA respecto del vehículo con Placa de 

Control 137 -UAA; asimismo determinó que la deuda tributaria de las gestiones 2002 y 

2003, es de Bs907.-; por lo que le intimó a que en el término improrrogable y 

perentorio de 20 días computable a partir de su legal notificación deposite el monto 

adeudado, bajo conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 1 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. En diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 

Publicación de Prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", 

determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de una 

Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores; otorgando el 

plazo de 5 dlas, para que los Sujetos Pasivos se apersonen a las oficinas de la 

Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 

de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta 

N' 5324/2008 (fs. 2-3 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 17 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

Publicación de Prensa, Determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo 

emergente de una Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), otorgando el plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se 

apersonen a la oficina de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal 

de Cochabamba, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente 

de una Liquidación Mixta N' 5324/2008 (fs. 4-5, de antecedentes administrativos c.1 ). 
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iv. El 26 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, ante la 

incomparecencia de Edith Guzmán Sánchez, sentó la constancia de notificación 

masiva, correspondiente a las publicaciones efectuadas el 2 y 17 de diciembre de 

2008 (fs. 1 O de antecedentes administrativos c.1) 

v. El 11 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 

Publicación de Prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", notificando el 

Inicio de Ejecución Tributaria, para que los contribuyentes o Sujetos Pasivos 

detallados (Edith Guzmán Sánchez), se apersonen por sí o mediante apoderados a la 

oficina de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Cochabamba a cumplir con sus obligaciones tributarias, dentro el plazo establecido 

por Ley, refiriendo la Liquidación por Determinación Mixta N" 5324/2008 (fs. 6-7 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. El17 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Segunda 

Publicación de Prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", notificando el 

Inicio de Ejecución Tributaria, para que los contribuyentes o Sujetos Pasivos 

detallados (Edith Guzmán Sánchez), se apersonen por sí o mediante apoderados a la 

oficina de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Cochabamba a cumplir con sus obligaciones tributarias, dentro el plazo establecido 

por Ley, consignando en la publicación la Liquidación por Determinación Mixta N" 

5324/2008 (fs. 8-9 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. El 31 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta N° 6247/2009, contra Edith Guzmán Sánchez, 

correspondiente a la gestión 2004, refiriendo que en base a los datos proporcionados 

por su persona y registrados en el Sistema Informático, estableció que es Sujeto 

Pasivo o contribuyente deiiPVA respecto del vehículo con Placa de Control N' 137-

UAA; asimismo determinó que la deuda tributaria de la gestión 2004, es de Bs466.-; 

por lo que le intimó a que en el término improrrogable y perentorio de 20 dias 

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

conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 11 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 
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viii. El 5 diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 

Publicación de Prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", 

determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de una 

Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores; otorgando el 

plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se apersonen a la oficina de la 

Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 

de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta 

W 6247/2009 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos c.1). 

ix. El 20 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

Publicación de Prensa, Determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo 

emergente de una Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), otorgando el plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se 

apersonen a las oficinas de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno 

Municipal de Cochabamba, a objeto de notificarse con la Liquidación Mixta W 

6247/2009 (fs. 14-15 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. El 28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, ante la 

incomparecencia de Edith Guzmán Sánchez, sentó la constancia de notificación 

masiva, correspondiente a las publicaciones efectuada el 5 y 20 de diciembre de 

2009 (fs. 20 de antecedentes administrativos c.1) 

x1. El 18 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 

Publicación de Prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", notificando el 

Inicio de Ejecución Tributaria, para que los contribuyentes o Sujetos Pasivos 

detallados (Edith Guzmán Sánchez), se apersonen por sí o mediante apoderados a la 

oficina de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Cochabamba a cumplir con sus obligaciones tributarias, dentro el plazo establecido 

por Ley, respecto a la Liquidación por Determinación Mixta N' 6247/2009 (fs. 16-17 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 23 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Segunda 

Publicación de Prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", notificando el 
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Inicio de Ejecución Tributaria, para que los contribuyentes o Sujetos Pasivos 
detallados (Edith Guzmán Sánchez), se apersonen por si o mediante apoderados a 

las oficinas de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de 
Cochabamba a cumplir con sus obligaciones tributarias, dentro el plazo establecido 
por Ley, respecto a la Liquidación Mixta N' 6247/2009 (fs. 18-19 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

xiii. El 31 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Liquidación 
por Determinación Mixta N° 4429/2010, contra Edith Guzmán Sánchez, 
correspondiente a la gestión 2005, refiriendo que en base a los datos proporcionados 
por su persona y registrados en el Sistema Informático, estableció que es Sujeto 

Pasivo o contribuyente deiiPVA respecto del vehículo con Placa de Control N' 137-
UAA; asimismo determinó que la deuda tributaria de la gestión 2005, es de Bs444.-; 
por lo que le intimó a que en el término improrrogable y perentorio de 20 días 
computables a partir de su legal notificación deposite el monto adeudado, bajo 
conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 21 de antecedentes 
administrativos c.1 ). 

xiv. El 28 noviembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 
Publicación de Prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", 

determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de una 
Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, otorgando el 
plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se apersonen a las oficinas de la 
Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 
de notificarse con la Liquidación Mixta, N' 4429/201 O (fs. 22-23 de antecedentes 
administrativos c.1 ). 

xv. El13 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

Publicación de Prensa, Determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo 
emergente de una Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores, otorgando el plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se 
apersonen a la oficina de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal 
de Cochabamba, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente 
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de una Liquidación Mixta W 4429/201 O (fs. 24-25 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

xvi. El 21 de diciembre de 201 O, la Administración Tributaria Municipal, ante la 

incomparecencia de Edith Guzmán Sánchez, sentó la constancia de notificación 

masiva el 21 de diciembre de 201 O, correspondiente a las publicaciones efectuadas el 

28 de noviembre y 13 de diciembre de 201 O (fs. 26 de antecedentes administrativos 

c.1) 

xvii. El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 1426/2011, contra Edith Guzmán Sánchez, 

correspondiente a la gestión 2006, refiriendo que en base a los datos proporcionados 

por su persona y registrados en el sistema informático, estableció que es Sujeto 

Pasivo o contribuyente del IPVA respecto del vehículo con Placa de Control N' 137-

UAA; asimismo determinó que la deuda tributaria de la gestión 2006, de Bs405.-; por 

lo que le intimó a que en el término improrrogable y perentorio de 20 días 

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

conminatoria de adoptarse medidas coactivas (fs. 27 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

xviii. El 5 diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 

Publicación de Prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", 

determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de una 

Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, otorgando el 

plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se apersonen a la oficina de la 

Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 

de notificarse con la Liquidación Mixta, 1426/2011 (fs. 28-29 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

xix. El 20 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

Publicación de Prensa, Determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo 

emergente de una Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores, otorgando el plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se 

apersonen a la oficina de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal 
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de Cochabamba, a objeto de notificarse con la Liquidación Mixta N" 1426/2011 (fs. 

30-31 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xx. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, ante la 

incomparecencia de Edith Guzmán Sánchez, sentó la constancia de notificación 

masiva, correspondiente a las publicaciones efectuadas el 5 y 20 de diciembre de 

2011 (fs. 32 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xxi. El 31 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta N° 11748/2012, contra Edith Guzmán Sánchez, 

correspondiente a la gestión 2007, refiriendo que en base a los datos proporcionados 

por su persona y registrados en el Sistema Informático, estableció que es Sujeto 

Pasivo o contribuyente del IPVA respecto del vehículo con Placa de Control N" 137-

UAA; asimismo determinó que la deuda tributaria de la gestión 2007, es de Bs476.-; 

por lo que intimaron a que en el término improrrogable y perentorio de 20 días 

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

conminatoria de adoptarse las medidas coactivas (fs. 33 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

xxii. El 2 diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 

Publicación de Prensa en el periódico de circulación nacional "Opinión", 

determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de una 

Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores otorgando el 

plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se apersonen a las oficinas de la 

Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto 

de notificarse con la Liquidación Mixta, N" 11748/2012 (fs. 34-35 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

xxiii. El 17 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

Publicación de Prensa, Determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo 

emergente de una Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores, otorgando el plazo de 5 días, para que los Sujetos Pasivos se 

apersonen a la oficina de la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal 
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de Cochabamba, a objeto de notificarse con Liquidación Mixta W 11748/2012 (fs. 36-

37 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xxiv. El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, ante la 

incomparecencia de Edith Guzmán Sánchez, sentó la constancia de notificación 

masiva, correspondiente a las publicaciones efectuadas el 2 y 17 de diciembre de 

2012 (fs. 38 de antecedentes administrativos c.1). 

xxv. El 22 de julio de 2012, Edith Guzmán Sánchez mediante memorial solicitó la 

prescripción impositiva de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 

correspondientes al vehículo automotor con Placa de Circulación W 137-UAA (fs. 1 

de antecedentes administrativos c.2). 

xxvi. El 15 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

D. l. P. EL W 0120/2013 en el cual señala que revisado el Sistema Informático para el 

cobro de Impuestos a la Propiedad de Vehículos Automotores- RUAT.net, evidenció 

la existencia del trámite de reemplaque para el vehículo con Placa N° 137-UAA, así 

como la transferencia en el Gobierno Municipal en fecha 1998, a favor de Edith 

Guzmán Sánchez; asimismo señaló: 1.- Que adeuda al municipio las gestiones 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, según proforma número 2994421 de 14 de 

agosto de 2013; respecto a los procesos de fiscalización señaló: que el vehículo tiene 

Procesos de Fiscalización Mixta como sigue: gestiones 2002 y 2003, con 

Determinación Mixta W 5324/2008; gestión 2004, con Determinación Mixta 

6247/2009; gestión 2005, con Determinación Mixta W 4429/2010; gestión 2006, con 

Determinación Mixta N' 1426/2011 y la gestión 2007 con Determinación Mixta N' 

11748/2012 (fs. 22 de antecedentes administrativos c.2). 

El 13 de enero de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó a Edith 

Guzmán Sánchez con la Resolución Técnico Administrativa N' P-11 00/2013, de 21 

de octubre de 2013, en la cual declaró procedente la Solicitud de Prescripción para la 

gestión 2001 e improcedente para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007, del vehículo con placa de circulación N' 137-UAA, de conformidad a lo 

dispuesto por los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb) y 59, 60, y 61 de la 

Ley N' 2492 (CTB) (fs. 31-32 de antecedentes administrativos c.2). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 59. (Prescripción). 

t. Prescribirán a tos 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). 

t. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

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 facl1idades de pago. 

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

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

l. La 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 (. . .). 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

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

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

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

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 fa publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

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

quince (15) días posteriores a fa primera en fas mismas condiciones. Si los 

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

expediente se tendrá por practicada fa notificación. 

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

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

5) Prescripción. 

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

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

fas declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando fa 

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 artículos 

98, 101 y 115. 
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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 tos tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la. liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

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 tos mismos. 

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

Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1169/2014, de 30 de julio de 2014, emitida por la 

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

siguiente: 
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IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio se debe dejar establecido que Edith Guzmán Sánchez no ha presentado 

Recurso Jerárquico contra los aspectos resueltos en la Instancia de Alzada, que 

declara firme el rechazo de la prescripción del IPVA de las gestiones 2005 y 2007, 

demostrando con ello su aceptación con lo resuelto por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, por lo que sólo se ingresará a analizar los 

aspectos recurridos por la Administración Tributaria Municipal, relacionados con la 

prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2006 resuelta en la Resolución 

Técnico Administrativa W P-1100/2013, de 21 de octubre de 2013. 

IV.3.2. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción. 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en el presente Recurso Jerárquico 

respecto a la gestión 2002 que la Certificación de 31 de agosto de 201 O, realizada por 

el periódico de circulación nacional "Opinión" acredita las fechas de publicación de la 

Liquidación por Determinación Mixta W 5324/2008, ya que el error cometido a 

momento de realizarse la impresión fue del citado medio de prensa, no de la 

Administración Tributaria Municipal; la notificación con la citada Liquidación Mixta 

interrumpió el curso de la prescripción; además, dicho acto administrativo es 

considerado como Título de Ejecución Tributaria conforme establece el Numeral 7, 

Parágrafo 1, Artículo 108 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Señala respecto a la gestión 2004, que se realizó la última publicación el domingo 20 

de diciembre de 2009, empezándose a computar los 5 días hábiles a partir del 21 de 

diciembre siendo 25 feriado nacional por Navidad, por lo que el 28 se realizó la 

publicación concluyendo los 5 días hábiles. Con relación a la gestión 2006, la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba indicó que en las 

publicaciones realizadas el 5 y 20 de diciembre de 2011, no se consignó el nombre 

del Sujeto Pasivo, no obstante el Parágrafo 1, Artículo 180 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) establece que la jurisdicción debe fundamentarse en los Principios 

Procesales -entre otros- en el de Verdad Material, por lo que solicita que la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria (AGIT) valore el actuar de la Administración 

Tributaria Municipal en apego a lo establecido en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley N' 

2341 (LPA). Agrega que en uso de sus facultades emitió la Resolución Técnico 

Administrativa, en la que se liquidan los adeudos correspondientes a las gestiones 
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2002, 2003, 2004 y 2006, emergentes del IPVA adeudado. Cita al respecto la 

Sentencia Constitucional W 1998/2010-R de 26 de octubre de 2010. 

iii. Al respecto, el Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), instaura 

la notificaciÓn masiva y en su Parágrafo 11, establece que es nula toda notificación 

que no se ajuste a las formas descritas en el citado Artículo. Es así, que el Artículo 89 

de la citada Ley, determina que las notificaciones masivas proceden con las 

Resoluciones Determinativas emergentes del Procedimiento Determinativo en los 

casos especiales previstos en el Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), que afecten a 

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

norma reglamentaria. 

iv. El procedimiento para esta forma de notificación conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), 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 el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria Municipal, 

fundamenta la improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por Edith 

Guzmán Sánchez, con el argumento de que las Liquidaciones por Determinación 

Mixta Nos. 5324/2008; 6247/2009 y 1426/2011 del vehículo con Placa 137-UAA, 

fueron notificadas mediante el órgano de prensa de circulación nacional "Opinión", 

actuaciones que habrían interrumpido el cómputo de la prescripción; por lo que 

corresponde a esta Instancia, verificar si las notificaciones cumplieron con los 

requisitos legales para su validez, y ser o no consideradas como causales de 

interrupción de la prescripción. 

vi. En ese sentido, se evidencia respecto al IPVA de las gestiones 2002 y 2003 que 

cursa la Liquidación por Determinación Mixta Nos. 5324/2008, de 25 de noviembre de 
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2008, la cual establece una deuda tributaria por el IPVA de Bs585.- y Bs322.-, 

respectivamente, advirtiéndose la existencia de dos publicaciones; la primera 

publicación consigna como fecha de publicación diciembre 2008, la segunda 

publicación no consigna día, mes, ni año de publicación; no obstante, la 

Administración Tributaria Municipal tanto, en antecedentes administrativos como en 

Instancia Jerárquica adjuntó la Certificación de 31 de agosto de 2010, emitida por el 

medio de circulación nacional "Opinión" (fs. 39 de antecedentes administrativos y 95 

del expediente), donde se certifica que las fechas de dichas publicaciones fueron 

realizadas el 2 y 17 de diciembre de 2008; ahora bien, de la lectura de las mismas se 

advierte que contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre los que se encuentra el 

nombre de Edith Guzmán Sánchez, el Número del acto a notificar, es decir de la 

Liquidación por Determinación Mixta 5324/2008, el Número de Placa 137-UAA, el 

cual corresponde al vehículo en cuestión, también consigna el monto adeudado, el 

cual es coincidente con el que establece la citada Liquidación Mixta; sin embargo, no 

cuenta con la Resolución que fija la cuantra para dicha gestión, aspecto observado 

por el Sujeto Pasivo, así como por la Instancia de Alzada, respecto al cual, la 

Administración Tributaria Municipal, no desvirtuó en la presente Instancia. 

vii. Por lo que, es evidente que la Administración Tributaria Municipal no dio cumplimiento 

a todos los requisitos establecidos en el Articulo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), no 

pudiendo ser tomada en cuenta la notificación de la Liquidación Mixta N' 5324/2008, 

de 25 de noviembre de 2008, como causal de interrupción del cómputo de la 

prescripción deiiPVA correspondiente a las gestiones 2002 y 2003. 

viii. En relación al IPVA de la gestión 2004 cursa la Liquidación por Determinación Mixta 

N' 6247/2009, de 31 de octubre de 2009, la cual establece una deuda tributaria por el 

IPVA de dicha gestión de Bs466.-, respecto de la cual se advierten fotocopias 

legalizadas de dos publicaciones; la primera de 5 de diciembre de 2009 y la segunda 

consigna como fecha de publicación el 20 de diciembre de 2009. De la lectura de las 

mismas se advierte que contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre los que se 

encuentra el nombre de Edith Guzmán Sánchez, el Número del acto a notificar, es 

decir de la Liquidación por Determinación Mixta 6247/2009, el Número de Placa 137-

UAA, el cual corresponde al vehículo en cuestión, también consigna el monto 

adeudado, el cual es coincidente con el que establece la citada Liquidación Mixta (fs. 

11-20 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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ix. Siguiendo con la revisión del procedimiento de notificación masiva, si bien cumple con 

los 15 días que debe existir entre las dos publicaciones, se observa que cursa en 

antecedentes administrativos la diligencia de notificación de la citada Liquidación por 

Determinación Mixta, efectuada el 28 de diciembre de 2009 (fs. 20 de antecedentes 

administrativos c.1 ); actuación que debió ser realizada a partir del 29 de diciembre de 

2009, conforme lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), puesto que 

contrariamente a lo que afirma la Administración Tributaria Municipal en su Recurso 

Jerárquico, el día quinto se cumplió en el día 28 de diciembre de 2009; por lo tanto, 

dicha notificación no puede ser tomada en cuenta, como causal de interrupción del 

cómputo de la prescripción deiiPVA correspondiente a las gestiones 2004. 

x. Finalmente, respecto al IPVA de la gestión 2006 cursa la Liquidación por 

Determinación Mixta N' 1426/2011, de 25 de noviembre de 2011, la cual establece 

una deuda tributaria por el IPVA de dicha gestión de Bs405.-, respecto de la cual se 

advierten fotocopias legalizadas de dos publicaciones; la primera de 5 de diciembre 

de 2011 y la segunda consigna como fecha de publicación el 20 de diciembre de 

2011 (fs. 27-32 de antecedentes administrativos c.1). De la lectura de las mismas se 

advierte que contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre los que no se encuentra el 

nombre de Edith Guzmán Sánchez, ni otros datos que coincidan con la citada 

Liquidación por Determinación Mixta; aspecto observado por la Instancia de Alzada, 

siendo el argumento de la Administración Tributaria Municipal que al respecto se 

debe aplicar el Principio de Verdad Material; pero no presenta prueba fehaciente 

sobre la cual se pueda aplicar este Principio, reiterándose que en dichas 

publicaciones no se consigna los datos del Sujeto Pasivo, no existiendo en el 

presente caso verdad material que demuestre lo contrario. 

xi. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria Municipal referido a que la 

Liquidación por Determinación Mixta es considerada como Título de Ejecución 

Tributaria conforme establece el Numeral 7, Parágrafo 1, Artículo 108 de la Ley N' 

2492 (CTB); corresponde manifestar que en el presente caso dicho acto 

administrativo no es el acto impugnado, pues claramente el acto impugnado es la 

Resolución Técnico Administrativa N' P-110072013 que rechaza la prescripción del 

IPVA solicitado por la Sujeto Pasivo, por lo que se considerará si opera o no la 

prescripción, en ese sentido dicho argumento, no merece mayor pronunciamiento. 
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xii. Por lo expuesto, la Administración Tributaria Municipal no dio cumplimiento a todos 

los requisitos establecidos en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), no pudiendo ser 

tomada en cuenta la notificación de la Liquidación Mixta N" 142612011, de 25 de 

noviembre de 2011, como causal de interrupción del cómputo de la prescripción del 

IPVA correspondiente a la gestión 2006. 

xiii. De todo lo anterior, se concluye que en el presente caso no se cumplió con el 

procedimiento de notificación masiva establecido en el Artículo 89 de la Ley N' 2492 

(CTB), por lo tanto, se establece que las publicaciones presentadas por la 

Administración Tributaría Municipal, no surten efectos jurídicos para la interrupción de 

la prescripción del IPVA de las gestiones 2002, 2003 2004 y 2006; por lo tanto, con 

ese hecho definido, se ingresará al análisis del instituto jurídico de la prescripción. 

IV.3.3. Prescripción deiiPVA de las gestión 2002. 

i. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

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

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

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

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

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

obligaciones inexigib/es, por la prescripción de acciones que se produce" 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24" Edición, 

Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 376). 

ii. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción deiiPVA de la gestión 

2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 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, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340 (CTb). 
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iii. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N° 1340 (CTb), 
establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 
tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria Municipal 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. 

iv. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), expresa que el término 
de la prescripción se contara desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 
produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es 
periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de 
pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Articulo 54 de la misma Ley 
dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) La determinación del 
tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) Por el 
reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 3) Por el pedido de 
prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 
partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 
interrupción. 

v. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 
período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 
53 de la Ley N° 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 
en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En el presente 
caso, tratándose deiiPVA de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el 
cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de 
diciembre de 2008. 

vi. Del análisis realizado precedentemente, se establece la inexistencia de causales de 
suspensión e interrupción de los cómputos de prescripción, toda vez que el Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba no demostró la correcta notificación de la 
Resolución por Liquidación Mixta N° 5324/2008 del IPVA de la gestión 2003; por lo 
que la facultad para determinar el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 
(IPVA) de la citada gestión, sobre el vehículo con Placa de Control 137-UAA, de 
propiedad de Edith Guzmán Sánchez, se encuentra prescrita, por lo que corresponde 
confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada. 

22 de 25 

. .;·· 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
---- --- --

Estado Plurinaclonal de Bolivia 

~11111111111 

IV.3.4. Prescripción deiiPVA de las gestiones 2003, 2004 y 2006. 
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i. Respecto a la prescripción del IPVA de las gestiones 2003, 2004 y 2006 cuyo 

vencimiento ocurrió en el 2004, 2005 y 2007, respectivamente, la norma aplicable es 

la Ley N' 2492 (CTB), en tal entendido, el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), 

señala 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 e imponer sanciones administrativas. 

ii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), establece que 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; en cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan 

que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la 

Resolución Determinativa, por 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; asimismo, se suspende 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. 

iii. En el presente caso, para el IPVA de la gestión 2003, cuyo vencimiento de pago se 

produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004, cuyo 

vencimiento de pago se produjo el año 2005, el cómputo de la prescripción de cuatro 

(4) años se inició el1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; con 

relación al IPVA de la gestión 2006, cuyo vencimiento de pago se produjo el año 

2007, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 

2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; igualmente, del análisis realizado 

precedentemente, se establece la inexistencia de causales de suspensión e 

interrupción de los cómputos de prescripción, para éstas gestiones, al no haber 

cumplido el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba con el procedimiento de 

notificación establecido en el Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB) correspondientes a 
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las gestiones 2003, 2004 y 2006; la facultad para determinar el Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos Automotores de dichas gestiones, sobre el vehículo con 
Placa de Control 137-UAA, de propiedad de Edith Guzmán Sánchez, se encuentran 
prescritas; por tanto, se confirma también en este punto lo resuelto por la Instancia de 
Alzada. 

iv. Consiguientemente, no evidenciándose la existencia de causales de interrupción ni de 
suspensión del término de la prescripción conforme a lo previsto en los Artículos 54 y 
55 de la Ley N' 1340 (CTb), y 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB); corresponde a esta 
Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 
0184/2014, de 12 de mayo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, en consecuencia se revoca parcialmente la 
Resolución Técnico Administrativa N' P-1100/2013, de 21 de octubre de 2013, 
declarándose prescrita la acción de la Administración Tributaria Municipal para el 
cobro del IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2006, y se mantiene firme y 
subsistente lo determinado por la Administración Tributaria Municipal respecto a las 
gestiones 2001, 2005 y 2007 referidas al vehículo automotor con Placa de Control 
137-UAA de propiedad de Edith Guzmán Sánchez. 

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 0184/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 
petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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J\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinocionol de Bolivib 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 

0184/2014 de 12 de mayo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Edith Guzmán 

Sánchez, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Técnico 

Administrativa N" P-1100/2013, de 21 de octubre de 2013, declarándose prescrita la 

acción de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del IPVA de las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2006, manteniéndose firme y subsistente lo determinado 

por la citada Administración Tributaria Municipal respecto a las gestiones 2001, 2005 y 

2007 con relación al vehículo automotor con Placa de Control 137 -UAA de propiedad 

del mencionado Sujeto Pasivo; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Articulo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/MOTIJTGifmm 

~David Valwia Coria 
Director jecutlvo Gc_-¡fual a.l. 

!U10RI9AO GENERAL OE IMPUGNACI~N 1RIBU1ARIA 
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