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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1175/2015 

La Paz, 14 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT·CBA/RA 0390/2015, de 27 de abril 

de Impugnación Tributaria; de 2015, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

María Angélica lbáñez Mollna de Calavi, 

representada por Alex Lozano Jurado. 

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarifa, representada por Cristina 

Rodríguez de Á vi la. 

AGIT/0904/2015//T JA-001 0/2015. 

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

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (fs. 123-128 del expediente); la Resolución 

ARIT-CBAIRA 0390/2015, de 27 de abril de 2015 del Recurso de Alzada (fs. 95-105 

vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1175/2015 (fs. 137-146 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

Municipal. 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, 

representada por Cristina Rodríguez de Ávila, según Memorándum No 038/15, de 30 

de enero de 2015 (fs. 122 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 123-

128 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 
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0390/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Plantea los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la ARIT se pronunció sobre el IPVA de las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006; las cuales se encuentran con Determinación por Liquidación 

Mixta, mediante procesos realizados según lo dispuesto en el Numeral 3, 

Parágrafo 1, Artículo 93 de la Ley W 2492 (CTB), siendo las mismas Títulos de 

Ejecución Tributaria, como se establece en el Numeral7, Parágrafo 1, Artículo 108 

de la citada Ley, no siendo admisible el R8curso de Alzada sobre los Títulos de 

Ejecución indicados, por lo que no comprende como la ARIT se pronunció sobre 

estos actos que cobraron ejecutoria, al no haber sido impugnados oportunamente, 

siendo los mismos inimpugnables, según establece también el Artículo 4 del 

Decreto Supremo N° 27874. 

ii. Indica que no es correcta la determinación de la ARIT, en cuanto a que no se 

habría interrumpido la prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006; siendo que de antecedentes administrativos las Determinaciones por 

Liquidación Mixta con las diligencias de notificación, por muy defectuosas que 

pudieran haber sido, a la fecha ya no admiten impugnación, al gozar de calidad de 

cosa juzgada. 

iii. Señala que para la gestión 2002, la norma aplicable es la Ley No 1340 (CTb), 

según la cual con la notificación de la Determinación por Liquidación Mixta, según 

lo establecido por el Artículo 54 de la citada Ley, se interrumpe el término de la 

prescripción; así ante la notificación, el Sujeto Pasivo tenía la oportunidad de 

impugnar reclamando vicios de la notificación, pero al no haberlo hecho en el plazo 

legalmente establecido, dejo precluir su derecho, siendo que de computar la fecha 

de notificación a la presente fecha, ya sobrepasó sobreabundantemente el plazo. 

iv. Respecto a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, la norma aplicable es la Ley No 

2492 (CTB), la cual establece en el Artículo 59 la prescripción, y en el Artículo 61 

las causas de interrupción de la misma, entre las cuales se encuentra la 

notificación con la determinación de la deuda, la que en el presente caso cumplió 

la finalidad de poner en conocimiento del Sujeto Pasivo las Liquidaciones Mixtas, 

encontrándose at presente firmes y con calidad de cosa juzgada, no 

correspondiendo pronunciamiento sobre las mismas, por lo que de computar las 
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fechas de notificación de las Determinaciones por Liquidación Mixta, con la fecha 

de emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, ya se superaron los veinte 

días para su impugnación, como se establece en el Artículo 143 de la Ley Nc 2492 

(CTB); respecto a las notificaciones y el ejercicio del derecho a la defensa, cita 

doctrina y las Sentencias Constitucionales Nos. 1845/2004-R y 0164/2006-R. 

v. Añade que la forma que tiene la Administración Tributaria para hacer conocer sus 

actos es la notificación, debiendo ser efectuadas de tal forma que se asegure su 

recepción por el destinatario; así la notificación, no está dirigida a cumplir una 

formalidad procesal, dado que sólo e! conocimiento real y efectivo de la 

comunicación, asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y 

resolución del mismo, consecuentemente toda notificación que ha cumplido su fin 

es totalmente válida, ante lo cual el Articulo 65 de la Ley W 2492 (CTB), establece 

la presunción de legitimidad de los actos desarrollados por la Administración 

Tributaria, y más aún cuando se cumple lo establecido en el Parágrafo ll, del 

Artículo 83 de la Ley Nc 2492 (CTB), que indica: "Es nula toda notificación que no 

se ajuste a /as 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 

( ... )'; por lo que, no procede aplicar a letra muerta el Artículo 89 de la citada Ley, 

para las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria Municipal, toda 

vez que las notificaciones masivas están exentas de las formalidades, es decir que 

se flexibiliza la norma para las mismas. 

vi. Indica el deber establecido por el Artículo 108 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), en cuanto al deber de tributar en proporción a la capacidad 

económica, conforme con la Ley; refiere también el valor probatorio de los 

reportes, procesos y trámites de su Sistema Informático. 

vii. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 

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

confirmándose en todas sus partes la Resolución Administrativa Nc 041/2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT ·CBAIRA 0390/2015, de 27 de abril de 2015, del Recurso 
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de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 95-105 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

GMT-01-MAT 041/2015, de 15 de enero de 2015, emitida por la Dirección de Ingresos 

del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, respecto a las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006 que se encuentran prescritas; manteniéndose firme y subsistente lo 

determinado para la gestión 2001; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la validez de la Resolución Administrativa por la que se resolvió la 

prescripción opuesta por el Sujeto Pasivo, establece que la misma, no contiene el 

análisis ni motivación; toda vez, que en su fundamento no expone la relación de los 

hechos, limitándose a la transcripción de la normativa; no se exponen los motivos 

que dieron lugar a establecer las causales de suspensión e interrupción de la 

prescripción solicitada; en la parte resolutiva recién expone la negación de la 

prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 sobre el vehículo con 

Placa de Control No 852RKK, señalando que dichas gestiones cuentan con 

Determinaciones por Liquidación Mixta; concluyendo al respecto, que dicha 

Resolución no se encuentra debidamente motivada y fundamentada, al no expresar 

en forma concreta las razones que indujeron a emitir el acto; siendo evidente que se 

vulneró el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, al no fundamentar de manera 

adecuada las razones por las cuales determina el rechazo de la solicitud de 

prescripción, puesto que la trascripción de la normativa en el acto administrativo no 

puede fundamentar la decisión arribada, debiendo contrastarse con los hechos, de 

forma tal que brinde al administrado certeza no solamente de la normativa infringida, 

sino también las razones por las cuales el Ente Fiscal considera que sus actos u 

omisiones transgredieron dicha normativa, a fin de que el Sujeto Pasivo pueda 

defenderse de forma adecuada. 

ii. En cuanto a la prescripción, aclara que ingresó al análisis de las mismas sólo con 

fines prescriptivos para establecer si las Liquidaciones por Determinación Mixta 

fueron notificadas conforme a norma, aclarando también que dichos actos 

adquirieron firmeza, teniendo la calidad de cosa juzgada, al no haber sido 

impugnados dentro el plazo previsto en el Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB), 

reiterando que conforme a Auto de Admisión de 6 de febrero de 2015, el acto 

impugnado corresponde a la Resolución Administrativa N° GMT-01-MAT 041/2015, 

de 15 de enero de 2015. 
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iii. Haciendo el análisis de las notificaciones masivas de las Liquidaciones por 

Determinación Mixta, indica que la Administración Tributaria notifica masivamente 

los actos cuando emergen de procedimientos especiales que afecten a una 

generalidad de deudores tributarios y no exceden la cuantía fijada; que en el caso 

de Gobiernos Municipales las cuantías deberán ser establecidas mediante 

Resolución de la máxima autoridad, debiendo citar a los Sujetos Pasivos mediante 

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

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

realizar una segunda publicación a los 15 días posteriores a la primera publicación, 

comenzando el cómputo al día siguiente de la publicación; y si el Sujeto Pasivo no 

se hace presente ante la Administración Tributaria a los 5 días, se tendrá por 

practicada la notificación. 

iv. En ese sentido, aclara que la Administración Tributaria Municipal emitió las 

Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 613/2008, 1834/2009 y 1693/201 o 

correspondientes a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 respectivamente; 

por lo que se pronunció en relación al cumplimiento de los requisitos de dichas 

notificaciones, sólo para fines interruptivos de la prescripción; advirtiendo que para 

las gestiones 2002 y 2003 se tiene la Liquidación por Determinación Mixta No 

613/2008, de la cual a pesar que esa instancia recursiva solicitó copia de las 

Resoluciones por Determinación Mixta, publicaciones de prensa, diligencias de 

notificación y demás actuados del proceso en relación a las gestiones 2002 y 2003, 

la Administración Tributaria Municipal no adjuntó las publicaciones, como tampoco 

la diligencia de notificación; consiguientemente, no evidenció que se haya cumplido 

con el procedimiento establecido para la notificación masiva, consecuentemente no 

se interrumpió el plazo de la prescripción. 

v. Así mismo establece sobre la Liquidación por Determinación Mixta No 1834/2009, 

correspondiente a la gestión 2004, que una de las publicaciones se realizó el 29 de 

noviembre de 2009, no habiéndose adjuntado prueba que demuestre que se haya 

practicado alguna otra publicación al respecto, no pudiendo establecer si dichas 

publicaciones cumplieron con el intervalo de los 15 días establecido por el Artículo 

89 de la Ley No 2492 (CTB); consecuentemente, al no poder establecer con certeza 

si las publicaciones en medio de prensa cumplieron el intervalo establecido, 

concluyó que dicha Determinación Mixta no interrumpió el plazo de la prescripción. 
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vi. En cuanto a la Liquidación por Determinación Mixta No 1693/201 O, correspondiente 

a las gestiones 2005 y 2006; evidencia que la Administración Tributaria Municipal, 

realizó la primera publicación el 29 de noviembre de 201 O y la segunda publicación 

el 15 de diciembre de 201 O, consignando el nombre del Sujeto Pasivo, número de 

placa, número de póliza, Resolución de Determinación Mixta, gestión: 2005 y 2006; 

publicaciones que se efectuaron con el intervalo de 16 días, incumpliendo lo 

establecido por el Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB), que establece que la 

segunda y última publicación, se efectuará a los 15 días posteriores a la primera; 

consecuentemente, dicho acto no interrumpió el plazo de la prescripción, y habiendo 

advertido que en dicho plazo, no se produjeron causales de interrupción y/o 

suspensión conforme disponen los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb), 

estableció que la acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar la 

obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos respecto aiiPVA 

de la gestión 2002 prescribió; así también, con relación a las gestiones 2003, 2004, 

2005 y 2006, indicó que corresponde remitirse a los Artículos 59 y 60 de la Ley No 

2492 (CTB), que establecen que el cómputo de la prescripción inició a partir del1 de 

enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago, considerando que la prescripción opera a los cuatro (4) años, y en ese 

entendido, estableció que para la gestión 2003, la prescripción operaba el 31 de 

diciembre de 2008, siendo que la Liquidación por Determinación Mixta No 613/2008, 

no se constituyó en causal de interrupción; respecto a la gestión 2004, la 

prescripción operaba el 31 de diciembre de 2009; no existiendo causal de 

interrupción, siendo que la Liquidación por Determinación Mixta No 1834/2009 no 

interrumpió el término de la prescripción; y respecto a las gestiones 2005 y 2006, la 

prescripción operaba el 31 de diciembre de 201 O y 31 de diciembre de 2011, siendo 

que la Liquidación por Determinación Mixta No 1693/201 O no interrumpió el cómputo 

de la prescripción, considerando que las publicaciones no se efectuaron con el 

intervalo de los 15 días, no se verificó causa de interrupción del cómputo. 

vii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo, en cuanto a que no tuvo conocimiento 

sobre un proceso de Liquidación Mixta, indica que en el presente caso la notificación 

practicada se realizó en un medio de circulación nacional, aspecto permitido por el 

Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), y la Administración Tributaria Municipal al 

efectuar las notificaciones masivas con las Liquidaciones por Determinación Mixta 
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Nos. 613/2008, 1834/2009 y 1693/2010, correspondientes a las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006, no cometió ninguna ilegalidad, toda vez que adoptó la 

previsión contenida en los mencionados Artículos y al ser las publicaciones de 

carácter público, no se causó indefensión, siendo que se dieron a conocer los actos 

administrativos de manera masiva, conteniendo en cada publicación el nombre del 

Sujeto Pasivo tercero responsable, su número de registro en la Administración 

Tributaria, la identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe 

apersonarse, evidenciando así que la Administración Tributaria Municipal, dio a 

conocer los procesos determinativos, a fin de que el universo de contribuyentes 

conozca sobre los mismos y puedan asumir defensa. 

viii. Asimismo, con referencia al argumento del Sujeto Pasivo que en ninguna parte la 

Ley No 1340 (CTb), señala como medio de notificación la masiva; indica que si bien 

la citada Ley no contempla como medio de notificación la masiva, pero la Ley No 

2492 (CTB) en el Artículo 83, establece esta modalidad de notificación, en este 

entendido aclaró que si bien eiiPVA corresponde a la gestión 2002, sin embargo, el 

procedimiento por Determinación por Liquidación Mixta se efectuó en la gestión 

2008, en vigencia de la Ley No 2492 (CTB); debiendo ser aplicada esta norma en 

cuanto a los procedimientos, debido a que al inicio de los mismos se encontraba 

vigente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N2 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

El26 de mayo de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0607/2015, de 25 de 

mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA/0010/2015 (fs. 1-131 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de mayo de 2015 (fs. 132-133 

del expediente), actuacior'les que fueron notificadas a las partes el 3 de junio de 2015 

(fs. 134 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

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

Boliviano, vence el 14 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de abril de 2009, la Administración Tributaria Municipal efectuó la diligencia de 

notificación de forma masiva al Sujeto Pasivo, indicando como fechas de publicación 

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

No 613/2008, de 5 de diciembre de 2008, mediante la cual estableció la deuda 

tributaria por el IPVA de las gestiones 2002 y 2003 sobre el vehículo con Placa de 

Control N° 852-RKK, por un total de Bs1.305.-; intimando al Sujeto Pasivo a que en 

el término de 20 días a partir de la notificación deposite el monto adeudado (fs. 7-7 

vta. del expediente). 

ii. El 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal realizó la diligencia 

de notificación de forma masiva al Sujeto Pasivo, indicando como fechas de 

publicación el 8 y 29 de noviembre de 2009, correspondiente a la Determinación por 

Liquidación Mixta No 1834/2009, de 30 de octubre de 2009, mediante la cual 

estableció la deuda tributaria por el IPVA de la gestión 2004, sobre el vehículo con 

Placa de Control No 852-RKK, por Bs661.-, intimando al Sujeto Pasivo a que en el 
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término de 20 días a partir de la notificación deposite el monto adeudado (fs. 8~8 vta. 
del expediente). 

iii. El 23 de diciembre de 201 O, la Administración Tributaria Municipal efectuó la 

diligencia de notificación de forma masiva al Sujeto Pasivo, indicando como fechas 

de publicación el 29 de noviembre y 15 de diciembre de 201 O, correspondiente a la 

Determinación por Liquidación Mixta N° 1693/2010, de 1 de noviembre de 2010 
' 

mediante la cual estableció la deuda tributaria por el IPVA de las gestiones 2005 y 

2006, sobre el vehículo con Placa de Control No 852~RKK, por un total de Bs1.171.~, 

intimando al Sujeto Pasivo a que en el término de 20 días a partir de la notificación 

deposite el monto adeudado (fs. 9~9 vta. del expediente). 

iv. El 13 de enero de 2015, el Sujeto Pasivo mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria Municipal, solicito la prescripción deiiPVA de las gestiones 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; correspondientes al vehículo con Placa de 

Control N" 852-RKK (fs. 1-1 vta. del expediente). 

v. El 20 de enero de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó al 

representante del Sujeto Pasivo, con la Resolución Administrativa GMT~DI MAT 

041/2015, de 15 de enero de 2015, mediante la cual declaró procedente la solicitud 

de prescripción del IPVA de la gestión 2001, e improcedente la solicitud de 

prescripción deiiPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, respecto al 

vehículo con Placa de Control No 852-RKK, indicando que las referidas gestiones 

cuentan con Determinaciones por Liquidación Mixta, por lo que se interrumpió la 

prescripción (fs. 2~4 vta. del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

1. Prescribirán a /os cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones adminístratívas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

1. 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 perfodo 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. 

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. 

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

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

JI. 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 
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determinativo en casos especiales establecido en el Artículo gr del presente Código 

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

cuantía fijada por norma reglamentaría, 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 /os 

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

interesados no comparecieran en esta segunda opot1unidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

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

/os 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. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

tundadamente Jos agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 
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ii. Ley N!! 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado, 

(CTb). 
Artículo 52. La acción de la 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 tos cinco años. 

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 Jos 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 fa 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 fa 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 º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

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

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

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

de la Administración sobre los mismos. 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005. 

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: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectifícatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 
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3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

iv. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposiciones Transitorias. 

Primera. ( .. .). 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de fa 

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

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

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1175/2015, de 10 de julio de 2015, emi1ida por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Del acto impugnado. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

ARIT se pronunció sobre el IPVA de las ges1iones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

mismas que se encuentran determinadas por Liquidaciones Mixtas, mediante 

procesos realizados según lo dispuesto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo 

93 de la Ley No 2492 (CTB), constituyéndose las mismas en Títulos de Ejecución 

Tributaria, como se establece en el Numeral7, del Parágrafo 1, del Artículo 108 de la 

citada Ley, no siendo admisible el Recurso de Alzada sobre los Títulos de Ejecución 

indicados, por haber cobrado ejecutoria, al no haber sido impugnados 

oportunamente, siendo los mismos inimpugnables, según establece también el 

Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874; así ante la notificación, el Sujeto Pasivo 

tenía la oportunidad de impugnar reclamando vicios de las notificaciones, pero al no 

haberlo hecho en el plazo legalmente establecido, dejó precluir su derecho, pues de 

computar la fecha de notificación a la presente fecha, ya sobrepasó 

sobreabundantemente el plazo. 
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ii. Al respecto, es necesario considerar que los Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

y 4 de la Ley No 3092, prevén los actos contra los que el Recurso de Alzada es 

admisible, en el cual se deben exponer fundadamente los agravios que se invoquen, 

de acuerdo con lo previsto en el Inciso e), Parágrafo 1, del Artículo 198 del Código 

Tributario Boliviano. 

iii. En el presente caso, se tiene que el Sujeto Pasivo solicitó ante la Administración 

Tributaria Municipal la prescripción sobre el IPVA de las gestiones 2001 a la 2006. 

En respuesta, el 20 de enero de 2015, dicha Administración le notificó con la 

Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 041/2015, de 15 de enero de 2015, que 

otorgó la prescripción de la gestión 2001, y rechazó la prescripción de las gestiones 

2002 a 2006 (fs. 2-4 del expediente). 

iv. En ese entendido, al ser el acto impugnado la Resolución Administrativa GMT-01-

MAT 041/2015, de 15 de enero de 2015, que otorgó la prescripción de la gestión 

2001, y rechazó la prescripción de las gestiones 2002 a 2006 respecto eiiPVA, los 

argumentos referidos a los Procesos de Liquidación por Determinación Mixta, no 

pueden ser motivo de análisis en la presente Resolución; por lo que, sólo 

corresponde analizar si las facultades de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar la deuda tributaria por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 se 

encuentran o no prescritas; así como lo estableció la Resolución del Recurso de 

Alzada en la Cuestión Previa efectuada, advirtiéndose que únicamente analizó la 

validez de las notificaciones con las Determinaciones por Liquidación Mixta, 

respecto al efecto interruptivo de la prescripción invocada, y aclarando que no se 

pronunciaría sobre dichas Determinaciones; en ese sentido, corresponde ingresar al 

análisis de las notificaciones en cuanto a su efecto interruptivo sobre el término de la 

prescripción. 

IV.3.2. Notificaciones Masivas como actos que interrumpen el curso de la 

prescripción. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, manifiesta que no 

es correcta la determinación de la ARIT, en cuanto a que no se habría interrumpido 

la prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; siendo que de 

antecedentes administrativos las Determinaciones por Liquidación Mixta con las 

diligencias de notificación, por muy defectuosas que pudieran haber sido, a la fecha 
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ya no admiten impugnación, al gozar de calidad de cosa juzgada. Respecto a la 

gestión 2002, la norma aplicable es la Ley No 1340 (CTb), según la cual con la 

notificación de la Determinación, existe interrupción según lo establecido por el 

Artículo 54 de la citada Ley; en cuanto a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, la 

norma aplicable es la Ley No 2492 (CTB), la cual establece en el Artículo 59 la 

prescripción, y en el Artículo 61 las causas de interrupción de la misma, entre las 

cuales se encuentra la notificación con la determinación de la deuda, notificaciones 

que en el presente caso cumplieron la finalidad de poner en conocimiento del Sujeto 

Pasivo las Liquidaciones, las cuales al presente se encuentran firmes y con calidad 

de cosa juzgada; así respecto a las notificaciones y el ejercicio del derecho a 

defensa, cita doctrina y las Sentencias Constitucionales Nos. 1845/2004-R y 

0164/2006-R. 

ii. Señala respecto a la notificación que es la forma que tiene para hacer conocer sus 

actos, debiendo ser efectuada de tal forma que se asegure la recepción por el 

destinatario; así la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal, 

dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación, asegura que no 

se provoque indefensión; consecuentemente, toda notificación que ha cumplido su 

fin es totalmente válida, ante lo cual el Articulo 65 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece la presunción de legitimidad de los actos desarrollados por la 

Administración Tributaria, más aún cuando se cumple lo establecido en el Parágrafo 

11, del Articulo 83 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que no procede aplicar a letra 

muerta el Artículo 89 de la citada Ley, para las notificaciones realizadas por la 

Administración Tributaria Municipal, toda vez que las notificaciones masivas están 

exentas de las formalidades; es decir, que se flexibiliza la norma para las mismas. 

iii. Al respecto, el Parágrafo 1, del Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), establece los 

medios de notificación, entre los cuales en su Numeral 6, se encuentra la 

notificación masiva; 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 referida Ley, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

Juslicid lribulc<rid p~1"c• viv<r bien 

Jal~ noit'ayir ¡och' a kan1an' 
~IJnJ tasaq ~uraq karnachiq 
Mb.trm•i;a te,dodegua ~lbJeti Of'lo•r.ita 
mbae'epi Vae 

15 de 23 



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

Artículo 89 de la Ley No 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. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que respecto a las 

gestiones 2002 y 2003, cursa la Determinación por Liquidación Mixta N° 613/2008, 

de 5 de diciembre de 2008, la cual establece una deuda tributaria por el IPVA 

correspondiente al vehículo con Placa de Control No 852RKK, por el monto total de 

Bs1.305.~; advirtiéndose que el 27 de abril de 2009, la Administración Tributaria 

Municipal efectuó la diligencia de notificación de forma masiva, en la que indicó 

como fechas de publicación el 5 y 20 de abril de 2009 (fs. 7-7 vta. del expediente); 

respecto a la gestión 2004, cursa la Determinación por Liquidación Mixta No 

1834/2009, de 30 de octubre de 2009, la cual establece una deuda tributaria por 

Bs661.-; advirtiéndose que el 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria 

Municipal realizó la diligencia de notificación de forma masiva del referido acto, 

indicando como fechas de publicación el 8 y 29 de noviembre de 2009 (fs. 8~8 vta. 

del expediente), lográndose advertir de las mismas, únicamente la segunda 

publicación, realizada el 29 de noviembre de 2009 y no así la primera (fs. 68 del 

expediente); así también, se observa que respecto a las gestiones 2005 y 2006, se 

emitió la Determinación por Liquidación Mixta No 1693/201 O, de 1 de noviembre de 

2010, la cual establece una deuda tributaria por eiiPVA correspondiente al vehículo 

con Placa de Control No 852~RKK, por el monto total de Bs1.171.~, advirtiéndose 

que el 23 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal efectuó la 

diligencia de notificación de forma masiva, en la que indicó como fechas de 

publicación el 29 de noviembre y 15 de diciembre de 201 O (fs. 9-9 vta. del 

expediente), y también se observa que en las referidas fechas se publicaron las 

notificaciones masivas (fs. 64~66 del expediente). 
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vi. De lo anterior, se evidencia que si bien la Diligencia de notificación de ra 

Determinación por Liquidación Mixta No 613/2008, fue sentada el 27 de abril de 

2009, indicando que se realizaron publicaciones correspondientes a la notificación el 

5 Y 20 de abril de 2009 (fs. 7 vta. del expediente), de la revisión de los antecedentes 

administrativos, así como del expediente, no se encuentra documento alguno que 

evidencie que se habrían efectuado las publicaciones a las que se hizo referencia, 

por lo que al no constatarse que efectivamente se realizaron las dos publicaciones, 

sino que solamente se realizó la diligencia de notificación; lo cual incumple con lo 

establecido por el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), siendo que dicho Artículo 

dispone la realización de una publicación para que el Sujeto Pasivo se apersone a la 

Administración Tributaria para su notificación y en caso de no apersonarse, se 

proceda a la segunda publicación, para tenerse por practicada la notificación. 

vii. Por lo expuesto, se concluye que la notificación, incumplió con el procedimiento de 

notificación masiva, establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); por 

cuanto no se demostraron las publicaciones efectuadas con el fin de citar al Sujeto 

Pasivo para que se apersone y notifique; por tanto, se establece que la notificación 

efectuada con la Determinación por Liquidación Mixta No 613/2008, no surte efectos 

jurídicos, para la interrupción de la prescripción del IPVA de las gestiones 2002 y 

2003, correspondientes al vehículo con Placa de Control No 852-RKK. 

viii. Así también se evidencia que la Diligencia de notificación de la Determinación por 

Liquidación Mixta No 1834/2009, fue sentada el 8 de diciembre de 2009, indicando 

que se realizaron publicaciones correspondientes a la notificación el 8 y 29 de 

noviembre de 2009 (fs. 8 vta. del expediente), de la revisión de los antecedentes 

administrativos, así como del expediente, solamente se encontró la copia de la 

segunda publicación, y no así de la primera, por lo que al no constatarse que 

efectivamente se realizaron dos publicaciones, sino que solamente se realizó una de 

ellas; se advierte el incumplimiento de lo establecido por el Artículo 89 de la Ley No 

2492 (CTB), siendo que dicho Artículo dispone la realización de una publicación 

para que el Sujeto Pasivo se apersone a la Administración Tributaria para su 

notificación y en caso de no apersonarse, se proceda a la segunda publicación, para 

tenerse por practicada la notificación. 
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ix. Por lo expuesto, se concluye que la notificación, incumplió con el procedimiento de 

notificación masiva, establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); por 

cuanto no se demostraron las dos publicaciones efectuadas con el fin de citar al 

Sujeto Pasivo para que se apersone y notifique; por tanto, se establece que la 

notificación efectuada con la Determinación por Liquidación Mixta No 1834/2009, no 

surte efectos jurídicos, para la interrupción de la prescripción deiiPVA de la gestión 

2004, correspondiente al vehículo con Placa de Control N° 852-RKK. 

x. En relación a las gestiones 2005 y 2006, se tiene la Determinación por Liquidación 

Mixta No 1693/201 O, de 1 de noviembre de 201 O, que estableció la deuda tributaria 

por el IPVA correspondiente al vehículo con Placa de Control N° 852-RKK, por las 

citadas gestiones; respecto de la cual, se advierten dos publicaciones; la primera, de 

29 de noviembre de 201 O y la segunda consigna como fecha de publicación el 15 de 

diciembre de 201 O; de la lectura de las mismas, se advierte que en el listado se 

encuentra el nombre de la contribuyente; asimismo, se evidencia que cursa la 

Diligencia de notificación de la Determinación por Liquidación Mixta, efectuada el 23 

de diciembre de 2010 (fs. 9 vta. y 64-66 del expediente). 

xi. De lo anterior, se tiene que se emitió la primera publicación el 29 de noviembre de 

201 O, y la segunda, el 15 de diciembre de 201 O, habiendo sido realizada la segunda 

publicación el día 16, y no a los 15 días; lo cual incumple con lo establecido por el 

Numeral 2. del Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB). siendo que dispone que el 

plazo que debe existir entre la primera y segunda publicación es de 15 días. 

xii. Por lo expuesto, se concluye que la notificación, incumplió con el procedimiento de 

notificación masiva, establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); por 

cuanto no se respetó el intervalo de 15 días que debe haber entre la primera y 

segunda publicación; por tanto, se establece que la notificación efectuada con la 

Determinación por Liquidación Mixta No 1693/201 O, no surte efectos jurídicos, para 

la interrupción de la prescripción deiiPVA correspondiente al vehículo con Placa de 

Control No 852-RKK, por las citadas gestiones. 

xiii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido que no procede aplicar a letra 

muerta el Artículo 89 de la citada Ley No 2492 (CTB), para las notificaciones 

realizadas por la Administración Tributaria Municipal, toda vez que las notificaciones 

18 de 23 

"'"~'''~""'' .... , .... , 
'''"""""'" ,.,.,, 



AIJ\ 
.4.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBLITA.RIA 

Justkia hbut~na para vivir h1Pr. 
Jdr~ rn( ·~Y" jol(h ·~ ka1o1all i 
.\~onatasaq kuraq karnac'•iq 

masivas por mandato del Parágrafo 11, Artículo 83 de la citada Ley, están exentas de 

las formalidades, es decir que se flexibiliza la norma para las mismas; corresponde 

aclarar, que en el citado Artículo 83, si bien es cierto que se realiza una excepción 

para las notificaciones masivas, ésta se refiere a que las notificaciones deben ser 

realizadas en días y horas hábiles administrativos, y no así como entiende la 

Administración Tributaria Municipal, que la excepción recae sobre el deber de 

cumplir el procedimiento de notificación establecido; en cuanto al argumento de la 

Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, referido a que toda 

notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad hacer 

conocer la comunicación en cuestión, es válida; corresponde indicar que, 

efectivamente las notificaciones tienen como finalidad dar a conocer el acto al 

contribuyente y que si cumple con tal fin, los defectos de forma que puedan 

suscitarse en el procedimiento de notificación quedarían subsanados; sin embargo, 

el conocimiento cierto del acto notificado, debe poder ser corroborado con 

actuaciones que el interesado pueda asumir ante el acto notificado, aspecto que de 

la revisión de antecedentes no se evidencia en el presente caso que la notificación 

hubies·e cumplido su fin, en consecuencia dicho argumento no puede ser aplicado. 

IV.3.3. De la prescripción. 

i. La Administración Tributaria Municipal respecto a la prescripción, manifiesta que el 

IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; se encuentra vigente con 

Oeterminaciónes por Liquidación Mixta, mediante procesos realizados según lo 

dispuesto en el Numeral 3, Parágrafo 1, Articulo 93 de la Ley W 2492 (CTB), por lo 

que no es correcta la determinación de la ARIT, en cuanto a que no se habría 

interrumpido la prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; siendo 

que de antecedentes administrativos las Determinaciones por Liquidación Mixta con 

las diligencias de notificación, por muy defectuosas que pudieran haber sido, a la 

fecha ya no admiten impugnación, al gozar de calidad de cosa juzgada. 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña: "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 exigibilida.d de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 
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patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. 2ª Edición. Edición Depalma, Pág. 1 89). 

m. En el presente caso, tratándose de la prescripción de adeudos correspondientes a 

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, periodos en los cuales los hechos 

ocurrieron en vigencia de las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB), en aplicación de 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB) (4 de noviembre de 2003), 

en cuanto a la prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el 

hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en el presente caso 

para la gestión 2002 la Ley No 1340 (CTb). 

iv. En este marco jurídico-doctrinal, en el Articulo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), se prevé 

la prescripción como una de las causales de extinción de las acciones de la 

Administración Tributaria, estableciendo que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

y recargos, prescribe a los cinco años; asimismo, el Articulo 53 de la citada Ley, 

expresa que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, y para los tributos cuya 

determinación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el 

Artículo 54 de la misma norma legal, señala que el curso de la prescripción se 

interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la 

Administración Tributaria; 2. El reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor; y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza 

nuevamente a computarse a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 

v. Así para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, en cuanto al término y cómputo de 

la prescripción, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece: "/as acciones de 

la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tnbutos; 2. Determinar la deuda tributaría; 

3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de ejecución 
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tributaria". Asimismo, el Articulo 60 del citado cuerpo legal tributario, establece: 
"( .. .), 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 
respectivd'. Respecto a la interrupción del cómputo del término de prescripción, el 
Artículo 61 de la misma Ley, establece que 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. 

vi. Ahora bien, para la gestión 2002, cuyo pago vencía en la gestión 2003, el inicio del 
cómputo del término de prescripción, según lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley 
No 1340 {CTb), comenzó el1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 
2008, no habiéndose producido causales de interrupción o suspensión de dicho 
plazo, por cuanto la Determinación por Liquidación Mixta N° 613/2008 no surtió 
efecto interruptivo conforme fue analizado en el acápite anterior, por lo que habría 
operado la prescripción para esta gestión. 

vii.En ese contexto, para la gestión 2003, cuyo pago vencía en la gestión 2004, el 
inicio del cómputo del término de prescripción, según lo dispuesto en el Artículo 60 
de la Ley N' 2492 (CTB), comenzó el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de 
diciembre de 2008, no habiéndose producido causales de interrupción o suspensión 
de dicho plazo, por cuanto la Determinación por Liquidación Mixta No 613/2008 no 
surtió efecto interruptivo conforme fue analizado en el acápite anterior, por lo que 
habría operado la prescripción para esta gestión. 

viii. Así, para la gestión 2004, cuyo pago vencía en la gestión 2005, el inicio del 
cómputo del término de prescripción, según lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 
No 2492 (CTB), comenzó el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 
2009, no habiéndose producido causales de interrupción o suspensión de dicho 
plazo, por cuanto la Determinación por Liquidación Mixta No 1834/2009 no surtió 
efecto interruptivo conforme fue analizado en el acápite anterior, por lo que habría 
operado la prescripción para esta gestión. 
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ix. Respecto a las gestiones 2005 y 2006, cuyos pagos vencían en las gestiones 2006 

y 2007 respectivamente, el inicio del cómputo del término de prescripción, según lo 

dispuesto en el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), para la gestión 2005, comenzó 

el 1 de enero de 2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010; Y en cuanto a la 

gestión 2006, el inicio del cómputo del término de prescripción comenzó el 1 de 

enero de 2008, y concluyó el 31 de diciembre de 2011; sin que para ambas 

gestiones se hubiera producido causas de interrupción o suspensión del término de 

la prescripción, debido a que la Determinación por Liquidación Mixta No 1693/201 O 

no surtió efecto interruptivo conforme fue analizado en el acápite anterior, por lo que 

habría operado la prescripción para estas gestiones. 

x. Por lo expuesto y toda vez que la Administración Tributaria Municipal no demostró la 

existencia de actos con los cuales interrumpió o suspendió el término de la 

prescripción; corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0390/2015, de 27 de abril de 2015, que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa GMT-DI MAT 041/2015, de 15 de enero 

de 2015, respec1o aiiPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 que se 

encuentran prescritas; manteniéndose firme y subsistente lo determinado para la 

gestión 2001, en relación al vehículo con Placa de Control No 852-RKK. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el 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 ARIT-CBAIRA 0390/2015, de 27 

de abril de 2015, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
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virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0390/2015, de 27 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Angélica 

lbáñez Malina de Calavi, contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija; en consecuencia, se declara prescrita la facultad de la citada 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar 

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos, respecto aiiPVA de las gestiones 2002, 2003,2004,2005 

y 2006; manteniendo firme y subsistente lo determinado para la gestión 2001 en la 

Resolución Administrativa GMT-01 MAT 041/2015, de 15 de enero de 2015, en relación 

al vehículo con Placa de Control No 852-RKK; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase . 

.1 
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