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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1265/2015

La Paz, 21 de julio de 2015

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

de Impugnación Tributaria: CBA/RA 0385/2015, de 27 de abril de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Adalid Torrico Vallejos.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba,

representada por Willy Simeón Flores Ajhuacho.

AGIT/0943/2015//CBA-0042/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de

Recaudaciones def Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 62-63 de!

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0385/2015, de 27 de abril de 2015, del

Recurso de Alzada (fs. 41-48 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1265/2015 (fs. 72-78 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo

actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria

Municipal.

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba, representada por Willy Simeón Flores Ajhuacho, según Memorándum N°

133, de 2 de febrero de 2015 {fs. 61 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs.

62-63 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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CBA/RA 0385/2015, de 27 de abril de 2015 (fs. 41-48 vta. del expediente), emitida por

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes

argumentos:

i. Señala que la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, presume la constitucionalidad de

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus

niveles; en ese sentido, transcribe los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB),

modificados por las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de

22 de septiembre de 2012; así como, la Disposición Derogatoria Primera de la Ley

N° 317, de 11 de diciembre de 2012, manifestando que por la fecha de solicitud de

prescripción (20 de junio de 2014), planteada por Adalid Torrico Vallejos,

simplemente se debe proceder a la lectura del Artículo 59 (modificado) de la Ley N°

2492 (CTB); más aún, cuando la Liquidación por Determinación Mixta N°

13681/2009, se constituye en Título de Ejecución, al haberse cumplido el

procedimiento establecido en el Numeral 2, del Artículo 89 del citado Código

Tributario Boliviano.

ii. Sostiene que al constituirse en una deuda tributaria determinada, la facultad de la

Administración Tributaria Municipal para ejecutar la misma, es imprescriptible, tal

como establece el Parágrafo IV, del Artículo 59 (modificado) de la Ley N° 2492

(CTB); aclara que lo descrito se encontraba vigente a la fecha de interposición del

Recurso de Alzada. Añade que demostró en el término de prueba, las causales de

interrupción al cómputo de la prescripción, con los efectos legales descritos

precedentemente, interpretación alejada de la que realizó la Resolución de Alzada,

la cual afecta los intereses de la Administración Tributaria Municipal.

iii. Por lo expuesto, pide la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA

0385/2015, de 27 de abril de 2015, manteniéndose firme y subsistente la Resolución

Técnico Administrativa N° 2303/2014, de 21 de julio de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0385/2015, de 27 de abril

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

41-48 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Técnico Administrativa
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N° 2303/2014, de 21 de julio de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescrito el IPVA

correspondiente a la gestión 2004; así como, las gestiones 2003 y 2006 resueltas en el

acto impugnado; manteniendo vigentes las facultades de la entidad recurrida para las

gestiones 2005 y 2007; con los siguientes fundamentos:

i. Evidencia que la Administración Tributaria Municipal, conforme sus facultades

establecidas en la Ley N° 2492 (CTB), el 31 de octubre de 2009, 31 de agosto de

2010 y 31 de octubre de 2012 emitió las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos.

13681/2009, 9743/2010 y 25843/2012 correspondientes a las gestiones 2004, 2005 y

2007, respectivamente; habiendo sido publicadas en el periódico Opinión, por dos

oportunidades y sentadas las diligencias de notificación; por lo que, concierne

pronunciarse en relación al cumplimiento de los requisitos de dichas notificaciones,

establecidos en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), sólo para fines interruptivos

de la prescripción.

ii. Refiere que en la notificación masiva efectuada correspondiente al IPVA de las

gestiones 2004, 2005 y 2007, la Administración Tributaria Municipal cumplió con el

procedimiento establecido en el Numeral 2, del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB);

por tanto ésta notificación es válida, e interrumpe el plazo de la prescripción,

conforme el Artículo 61, Inciso a) de la citada Ley.

iii. Expone que para la gestión 2004, la prescripción operó el 31 de diciembre de 2009;

sin embargo, como causal de interrupción, se tiene la Liquidación por Determinación

Mixta N° 13681/2009, notificada el 29 de diciembre de 2009; por tanto, nuevamente

se debe realizar el cómputo que comenzó el 4 de enero de 2010, concluyendo el 3

de enero de 2014; operando la prescripción de la facultad de la Administración

Tributaria. Para la gestión 2005, la prescripción operó el 31 de diciembre de 2010; sin

embargo, como causal de interrupción se tiene la Liquidación por Determinación

Mixta N° 9743/2010, notificada el 21 de diciembre de 2010; por lo que, nuevamente

se debe realizar el cómputo de la prescripción, que comenzó el 3 de enero de 2011 y

concluyó el 2 de enero de 2015; empero, siendo que al momento de la emisión de la

Resolución Técnico Administrativa N5 2303/2014, de 21 de julio de 2014, la gestión

2005 no se encontraba prescrita, el análisis de la Administración Tributaria Municipal,

respecto a la gestión 2005 es correcto.
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iv. Respecto a la prescripción de la gestión 2007, indica que según el Artículo 59
modificado de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción, se sujeta a lo

imperativamente dispuesto en la norma: 'las acciones de la Administración Tributaria
prescribirán a los (...) siete años en la gestión 2015"; en ese sentido, el período de
cobro de ésta gestión, venció el 31 de diciembre de 2008, iniciando el cómputo de la

prescripción el 1 de enero de 2009 y finalizando el 31 de diciembre de 2015; empero,

como causal de interrupción se tiene la Resolución por Determinación Mixta N°

25843/12, notificada el 26 de diciembre de 2012; iniciándose nuevamente el cómputo

de la prescripción; por tanto, se encuentra vigente de cobro por parte de la

Administración Tributaria Municipal.

v. Concluye que por lo expuesto corresponde revocar parcialmente la Resolución

Técnico Administrativa N° 2303/2014, de 21 de julio de 2014; declarando prescrito el

IPVA de la gestión 2004, así como las gestiones 2003 y 2006 resueltas por ¡a

Administración Tributaria Municipal, y manteniendo firme y subsistente el rechazo de

ia prescripción de las gestiones 2005 y 2007.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, que en el

Título X determina ia extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La Superintendencia General

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado";

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ns 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de junio de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0719/2015, de 29 de

mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0042/2015 (fs. 1-66 del expediente),

procediéndose a emitir los correspondientes Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, de 5 de junio de 2015 (fs. 67-68 del expediente), actuaciones

que fueron notificadas a las partes el 10 de junio de 2015 (fs. 69 del expediente). El

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III,

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 21 de julio de 2015; por lo que,

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 29 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó de forma

masiva a Adalid Torrico Vallejos, con la Liquidación por Determinación Mixta N°

13681/2009, de 31 de octubre de 2009, en la cual señala que conforme la

información y datos proporcionados por el mismo, se estableció que es Sujeto Pasivo

del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), correspondiente al

vehículo con Placa de Control N° 1239LBT, liquidando el adeudo tributario

correspondiente a la gestión 2004, en un total de Bs498.-; asimismo, cursan las

publicaciones realizadas por la Administración Tributaria Municipal, en medio de

prensa de fechas 5 y 20 de diciembre de 2009 (fs. 1-6 de antecedentes

administrativos c. 2).

El 20 de junio de 2014, Adalid Torrico Vallejos, solicitó la prescripción de pago de

impuestos municipales, correspondientes a las gestiones 2003 al 2007, del vehículo

marca Toyota con Placa de Circulación N° 1239LBT (fs. 14 de antecedentes

administrativos c. 1).

El 26 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante

cédula a Adalid Torrico Vallejos, con la Resolución Técnico Administrativa N°

2303/2014, de 21 de julio de 2014, la cual declaró procedente la prescripción del

IPVA gestiones 2003 y 2006, e improcedente la prescripción del IPVA

correspondiente a las gestiones 2004, 2005, y 2007, al existir interrupción del
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cómputo de la prescripción por las notificaciones masivas de Liquidaciones por
Determinación Mixta efectuadas, del vehículo con Placa de Circulación N° 1239-LBT

(fs. 1-2 vta. de antecedentes administrativos c. 2).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. ImponerSanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

aquel en que se produjo el vencimiento delperíodo de pago respectivo.

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

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

b) Elreconocimiento expreso o tácito de la obligación porparte del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, o por la solicitudde 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:

I. 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.
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//. 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).

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

medios siguientes, según corresponda:

6. Masiva;

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento

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

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

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

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

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

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

a sus dependencias a efecto de su notificación.

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

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

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

no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se

tendrá por practicada la notificación.

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaría).

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación

de los siguientes títulos:

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta,

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe
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Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1265/2015, de 17 de julio de 2015, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio se debe dejar claramente establecido que Adalid Torrico Vallejos, no
interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
CBA/RA 0385/2015, de 27 de abril de 2015, que resolvió declarar prescritas las

facultades de la Administración Tributaria Municipal respecto al IPVA de la gestión

2004, y mantuvo vigente las facultades sobre el IPVA de las gestiones 2005 y 2007;
por lo que, ésta instancia Jerárquica sólo se pronunciará respecto a los agravios
expuestos por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba en su Recurso Jerárquico, en cuanto a que sus facultades respecto al

IPVA de la gestión 2004 no se encuentran prescritas.

IV.3.2. Notificación Masiva con la Liquidación por Determinación Mixta N°

13681/2009, como acto que interrumpe la prescripción.

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

manifiesta que la Liquidación por Determinación Mixta N° 13681/2009,

correspondiente af IPVA de la gestión 2004, se constituye en Título de Ejecución

Tributaria, al haberse cumplido el procedimiento establecido en el Numeral 2, del

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Al respecto, el Numeral 6, Parágrafo I, Artículo 83 de la Ley N9 2492 (CTB), dispone

los medios de notificación en materia tributaria, entre los cuales 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 citada Ley, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria.

íii. El procedimiento para esta forma de notificación, conforme a lo establecido por 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)
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días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a

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

apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última

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

en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda

oportunidad, previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada la

notificación.

iv. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el

20 de junio de 2014, el Sujeto Pasivo mediante memorial solicitó a la Administración

Tributaria Municipal, la prescripción del IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005,

2006 y 2007 (fs. 14 de antecedentes administrativos c.1); ante lo cual, el 26 de

diciembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó al Sujeto Pasivo,

con la Resolución Técnico Administrativa Ne 2303/2014, de 21 de julio de 2014, que

declaró procedente la prescripción del IPVA, correspondiente a las gestiones 2003 y

2006, e improcedente la prescripción del IPVA correspondiente a las gestiones

2004, 2005 y 2007, por existir causales de interrupción, al haberse efectuado las

notificaciones con la Liquidación por Determinación Mixta, correspondientes (fs. 1-2

vta. de antecedentes administrativos c.2).

v. Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que

con relación al IPVA de la gestión 2004, cursan fotocopias legalizadas de las

publicaciones efectuadas el 5 y 20 de diciembre de 2009, las cuales contienen una

lista de Sujetos Pasivos, entre los que se encuentra Adalid Torrico Vallejos, a

efectos de que se apersone para su notificación con la Liquidación por

Determinación Mixta N° 13681/2009. En ese entendido, se evidencia que las

publicaciones efectuadas para el IPVA de la gestión 2004, cumplieron con el plazo

de quince (15) días, que debe existir entre la primera y la segunda publicación;

también se advierte que la Administración Tributaria Municipal sentó la Diligencia de

Notificación, el 29 de diciembre de 2009; es decir, pasados los cinco (5) días desde

la segunda publicación, al no haberse apersonado el Sujeto Pasivo; en ese

entendido, el Ente Fiscal dio cumplimiento al procedimiento establecido por el

Artículo 89, Numeral 2 de la Ley N9 2492 (CTB), para las notificaciones masivas (fs.

1-6 de antecedentes administrativos c.2)
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vi. De lo anterior, se verifica que las notificaciones masivas correspondientes al IPVA

de la gestión 2004, cumplieron el procedimiento establecido en el Artículo 89,

Numeral 2 de la Ley NQ 2492 (CTB); en ese entendido, toda vez que surten efectos

legales que dan lugar a la interrupción de la prescripción, corresponde ingresar al

análisis del Instituto de la prescripción, de la referida gestión.

IV.3.3. De ia prescripción del IPVA de la gestión 2004 regulada por la Ley Ns 2492

(CTB).

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

N° 027, presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de

los Órganos del Estado en todos sus niveles; en ese sentido, transcribe los Artículos

59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), modificados por las Disposiciones Adicionales

Quinta y Sexta de la Ley N° 291; así como, la Disposición Derogatoria Primera de la

Ley N° 317. Agrega que al constituirse en una deuda tributaria determinada, su

facultad para ejecutar la misma, es imprescriptible, tal como establece el Parágrafo

IV, del Artículo 59 (modificado) de la Ley N° 2492 (CTB); aclara que lo descrito se

encontraba vigente a la fecha de interposición del Recurso de Alzada.

ii. Al respecto, la doctrina tributaria señala: "La prescripción es generalmente

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho
Tributario General. 2§ Edición, Pág.189).

iii. Asimismo, sobre la interrupción de la prescripción la doctrina indica: "La prescripción

en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en

el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el

reconocimiento de la obligación sostiene: "(...) es cualquier manifestación que en

forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia

del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular
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para determinar si media o no el propósito enunciado" (GIULIANI FONROUGE,
Carlos M. Derecho Financiero. Ediciones Depalma. 5a Edición, Págs. 572 y573).

iv. En el presente caso, tratándose del IPVA de la gestión 2004, cuyo hecho generador
ocurrió en vigencia de la Ley N* 2492 (CTB), corresponde la aplicación de la citada
normativa, que en su Artículo 59, Parágrafo I, dispone que las acciones de la
Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años -entre otros- para: 2.
"Determinar la deuda tributaria"; y 4. "Ejercer su facultad de ejecución
tributaria"; asimismo, el Artículo 60, Parágrafos I y II, del mismo cuerpo legal,
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 el supuesto del Parágrafo I, Numeral 4 del Artículo anterior, el término se

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria y en el
supuesto del Parágrafo III, del Artículo anterior, el término se computará desde el

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. Por su parte, el

Artículo 61 de la citada Ley, prevé que el curso de la prescripción se interrumpe con
la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, y el reconocimiento

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

o por la solicitud de facilidades de pago (las negrillas son propias).

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Tributaria Municipal, el 29 de diciembre de 2009, notificó de forma masiva a Adalid

Torrico Vallejos, con la Liquidación por Determinación Mixta N° 13681/2009, de 31

de octubre de 2009, en la cual señala que conforme la información y datos

proporcionados por el mismo, se estableció que es Sujeto Pasivo del Impuesto a la

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), correspondiente al vehículo con Placa

de Control N° 1239LBT, liquidando el adeudo tributario correspondiente a la gestión

2004, en un total de Bs498.-; asimismo, cursan las publicaciones realizadas por la

Administración Tributaria Municipal, en medio de prensa de fechas 5 y 20 de

diciembre de 2009 (fs. 1-6 de antecedentes administrativos c.2).

vi. De lo mencionado, en el marco de lo previsto en los Artículos 59, Parágrafo I y 60,

Parágrafo I de la Ley NQ 2492 (CTB), el cómputo de prescripción para el IPVA de la

gestión 2004, con vencimiento en la gestión 2005, se inició el 1 de enero de 2006

y concluyó el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, dicho plazo de prescripción
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se interrumpió con la notificación de la Liquidación por Determinación Mixta N*
13681/2009, el 29 de diciembre de 2009, según lo dispuesto en el Artículo 61 de la
citada Ley; por lo que, es evidente que las facultades de determinación fueron
efectuadas dentro del plazo de 4años previsto en la norma; empero, siendo que la
mencionada Liquidación por Determinación Mixta, adquirió la calidad de Título de
Ejecución Tributaria, conforme lo establecido en el Artículo 108, Parágrafo I,
Numeral 7de la mencionada Ley, no operó la prescripción de la acción de ejecución
tributaria, puesto que no se evidencia la notificación del Título de Ejecución
Tributaria, conforme las previsiones del Artículo 60, Parágrafo II del citado Código
Tributario Boliviano.

vii.En ese contexto, se establece que respecto al IPVA de la gestión 2004, si bien la
Administración Tributaria Municipal, ejerció sus facultades de determinación dentro
del término de cuatro (4) años, previsto en el Artículo 59, Parágrafo I, Numeral 2 de
la Ley N9 2492 (CTB); en el presente caso, hasta la fecha no inició la Ejecución
Tributaria, de la deuda tributaria determinada mediante Liquidación por
Determinación Mixta Nfi 13681/2009, de 31 de octubre de 2009; razón por la cual,

no es posible efectuar el cómputo del término de prescripción, dispuesto en el
Numeral 4, del Parágrafo I, del citado Artículo; toda vez, que la facultad de ejecución
tributaria se encuentra vigente, al no haberse notificado al Sujeto Pasivo, con el

Título de Ejecución Tributaria.

viii. Por otro lado, respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal sobre

la aplicación de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, que establece la

imprescriptibilidad de ejecución de la deuda tributaria; cabe señalar que el

tratamiento particular de la prescripción de la ejecución de la deuda determinada,

prevista en la referida Ley, no remite su aplicación a períodos específicos, hechos

generadores u otro parámetro, que condicione el momento de su aplicación;

entendiéndose de este hecho, que el régimen de prescripción contenido en esta

disposición, debe ser aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia;

consecuentemente, no es aplicable al presente caso.

ix. Por lo expuesto, no habiendo operado la prescripción de las facultades de ejecución

de la deuda tributaria determinada, respecto del IPVA de la gestión 2004;

corresponde a ésta instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del
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Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0385/2015, de 27 de abril de 2015, en la parte
que declara procedente la prescripción del IPVA de la gestión 2004; en
consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Técnico Administrativa N°
2303/2014, de 21 de julio de 2014, que declaró improcedente la prescripción del
IPVA de las gestiones 2004, 2005 y2007, y procedente la prescripción del IPVA de
las gestiones 2003 y2006, con relación al vehículo, marca: Toyota, clase: automóvil,
tipo: Tercel, con Placa de Circulación N° 1239-LBT, de propiedad de Adalid Torrico
Vallejos.

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 0385/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación 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 N9 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 NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

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

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

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0385/2015, de 27 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Adalid Torrico Vallejos, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la

Resolución Técnico Administrativa N° 2303/2014, de 21 de julio de 2014, que declaró
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improcedente la prescripción del IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2007, y
procedente la prescripción de las facultades de Administración Tributaria Municipal
respecto del IPVA de las gestiones 2003 y 2006, con relación al vehículo, marca:
Toyota, clase: automóvil, tipo: Tercel, con Placa de Circulación N° 1239-LBT; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, del Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

MOT/GJP/MFF/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Lie- Di
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