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A.UTORIDAD DE 
IMPUGNA.CIÓN lRIBUTA~JA 
Estado Plur~nac•onul de Bol1v<a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2253/2013 

La Paz, 23 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Resolución ARIT-CBA/RA 0462/2013, de 11 de 

Tributaria Regional Impugnada: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Remy Antonio Daza Rojas. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT/2059/2013//CBA-0243/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Remy Antonio Daza Rojas 

(fs. 61-63 del expediente), contra la Resolución ARIT-CBA/RA 0462/2013, de 11 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 44-50 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-225312013 (fs. 73-81 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Remy Antonio Daza Rojas, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-63 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0462/2013, de 11 de 

octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba: bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que en su Recurso de Alzada expuso que las notificaciones masivas 

establecidas en el Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB), proceden para las 

resoluciones emergentes de procedimientos especiales, establecidas en el Parágrafo 

111, Artículo 97 de la citada norma legal cuando afecta a una generalidad de deudores 

tributarios y no excedan la cuantía fijada, conforme dispone el Inciso b), Parágrafo 111, 

Artículo 13 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), por lo que se puntualizó 

claramente que en la notificación masiva no se hizo referencia a las cuantías mínimas 

fijadas por la Administración Tributaria Municipal, como requisito obligatorio siendo 

que no existe Resolución Administrativa de cuantías mínimas dictadas por la Máxima 

Autoridad Tributaria Municipal en fecha y tiempo oportuno, menos su respectiva 

publicación en el año 2009, lo que genera vicio de nulidad de notificación; no obstante 

la ARIT establece que la notificación efectuada es válida y cumple efectos 

interruptivos. 

ii. Señala que no se puede af1rmar que se dio cumplimiento a los requisitos y 

lineamientos establecidos en el Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), especialmente 

en el Artículo 13, Parágrafo 111, Inciso b) del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

referido a la cuantía mínima que debe ser fijada, puesto que el Artículo 83 del CTB, 

establece la nulidad de notificación cuando no se ajuste a los medios de notificación 

establecidos; sin embargo, la ARIT no tomó en cuenta la falta del requisito obligatorio 

de la cuantía que debía referir las publicaciones de las notificaciones masivas. 

iii. Sostiene con relación a la negativa de la ARIT de analizar los fundamentos, referidos 

al proceso de determinación mixta bajo el principio de incongruencia, resultando la 

Resolución de Alzada arbitraria e ilegal, ya que dicho proceso según el Artículo 61, 

Inciso a) de la Ley N" 2492 (CTB), es causa de interrupción de la prescripción, motivo 

por el cual no puede negarse legalmente al legítimo derecho de interpretación del 

proceso de determinación mixta, como causal de interrupción tributaria; además, al 

determinar la ARlT que sólo procederá al análisis de la notificación masiva como 

causa de suspensión, o interrupción de la prescripción, infringe y contraviene el 

debido proceso consagrado en la CPE, la Ley N' 1340 (CTb) y la Ley N' 2492 (CTB), 

ya que para verificar la existencia de interrupción no sólo debe verificarse la fecha y 

forma de la notificación sino el acto administrativo en sí con el cual se procede a la 

respectiva interrupción impositiva. 
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iv. Continúa señalando que acertadamente los Artículos 59, 60, 61, 92, 93, 97, y 99 de la 

Ley No 2492 (CTB), establecen que para la existencia de interrupción de la 

prescripción debe existir resolución expresa, como en el presente caso la Resolución 

de Determinación Mixta, la cual debe contener una serie de requisitos y condiciones 

mínimas, obligatorias para que surtan efecto legal, las cuales son inexistentes pero 

éstos fundamentos no fueron considerados, lo que demuestra ilegalidad y aplicación 

indebida de la Ley, siendo evidente que no se cumplió con los Principios de 

Sometimiento Pleno a la Ley, de Verdad Material estipulados en la Ley No 2341 

(LPA), el Principio de Oficialidad o de Impulso de Oficio estipulado por el Artículo 200, 

Numeral 1) del Código Tributario Boliviano; contrariamente al principio de 

congruencia, la ARIT se limita al análisis e interpretación de la forma de notificación 

masiva, demostrando con ello que la Resolución del Recurso de Alzada lesiona sus 

derechos constitucionales a la petición y al debido proceso. Cita al respecto como 

precedentes las Resoluciones de Alzada ARIT-CBA/RA 0161/2012, 201/2011, 

224/2012 y 0009/2013. 

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

ARTI-CBAIRA 0462/2013, manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Administrativa 872/2013 y en consecuencia se proceda a la declaración de 

prescripción impositiva del IPVA correspondiente a las gestiones 2004 y 2006 del 

vehículo con placa de circulación 988-NNK. 

L2- Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT -CBA/RA 0462/2013, de 11 de octubre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 44-

50 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Administrativa N° 872/2013, de 

4 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el sujeto pasivo solicitó la prescripción del IPVA, mediante memorial 

de 23 de noviembre de 2012, para el vehículo clase camioneta, marca Mazda, 

modelo 1999, de procedencia Japón, con Placa de Circulación No 988-NNK, por las 

gestiones 2001, 2004 y 2006, siendo que la Administración Tributaria Municipal 
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mediante Resolución Administrativa N° 872/2013, declaró procedente la prescripción 

de la acción de cobro deiiPVA correspondiente a la gestión 2001 e improcedente la 

prescripción de la acción de cobro de las gestiones 2004 y 2006, al. existir 

Determinaciones por Liquidación Mixta para dichas gestiones, siendo evidente la 

interrupción del curso de la prescripción. 

ii. Señala que la Administración Tributaria Municipal emitió las Liquidaciones por 

Determinación Mixta Nos. 4121/2009 y 6027/2011, por las gestiones 2004 y 2006, 

respectivamente, conforme establece el Parágrafo 11, Artículo 97 de la Ley N° 2492 

(CTB), concordante con el Parágrafo 1, Artículo 93 de la citada norma, en base a los 

datos registrados en el sistema informático respecto al vehículo con 

Placa/Póliza/COPO No 988NNK, conminando a Remy Antonio Daza Rojas para que 

en el plazo de 20 días después de su notificación deposite el monto adeudado en 

ambos casos. 

iii. Indica que esa instancia recursiva, sólo ingresará a valorar las notificaciones 

practicadas con fines interruptivos de las Resoluciones de Determinación por 

Liquidación Mixta, debido a que las mismas no son objeto del presente Recurso de 

Alzada, aspecto que impide valorarlas, ya que conforme se tiene del Auto de 

Admisión de 17 de julio de 2013, el acto administrativo recurrido corresponde a la 

Resolución Administrativa W 872/2013 de 4 de abril de 2013, por lo que en virtud al 

principio de congruencia, corresponde el análisis del acto impugnado, con relación a 

los agravios planteados conforme establece el Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano. 

iv. Argumenta que el 31 de octubre de 2009, emitió la Liquidación por Determinación 

Mixta W 4121/2009 por la gestión 2004, realizando la primera publicación el 5 de 

diciembre de 2009 en un medio de prensa, y la segunda el 20 de diciembre de 2009; 

respecto a la Resolución por Liquidación Mixta No 6027/2011, correspondiente a la 

gestión 2006, se realizó la primera publicación en un medio de prensa el 5 de 

diciembre de 2011, y la segunda publicación el 20 de diciembre de 2011, constando 

también las notificaciones de las citadas Liquidaciones Mixtas. 
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v. Asimismo, la publicaciones efectuadas para ambas Liquidaciones por Determinación 

Mixta cumplen con el plazo establecido por el Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB), 

el cual establece que entre la primera y la segunda publicación debe haber un 

intervalo de 15 días, y al haberse cumplido con los requisitos establecidos en la 

norma dichas liquidaciones mixtas son causales de interrupción del término de la 

prescripción deliPVA, para las gestiones 2004 y 2006. 

vi. Prosigue que la prescripción del IPVA de la gestión 2004 con vencimiento el 2005, 

el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2006 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2009, y para la gestión 2006, con vencimiento el 

2007, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2008 

y concluyó el 31 de diciembre de 2011; señalando la existencia de las notificaciones 

con la Liquidaciones Mixtas Nos. 4121/2009 y 6027/2011, por lo que el IPVA de 

dichas gestiones no se encuentra prescito, correspondiendo confirmar la Resolución 

Administrativa W 872/2013, de 4 de abril de 2013 emitida por el Municipio de 

Cochabamba. 

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 adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de noviembre de 2013, mediante nota ARIT/CBNDERICA-0805/2013 de 

11 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0243/2013 (fs. 1·67 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de noviembre de 2013 (fs. 68~69 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el20 de noviembre de 2013 (fs. 70 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

confonne dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

30 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

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

Liquidación por Determinación Mixta N° 4121/2009, la cual establece Bs3.285.

como adeudo por la gestión 2004, del IPVA correspondiente al vehículo con placa 

No 988-NNK (fs. 7 de antecedentes administrativos c.2). 

ii. El 5 y 20 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal publicó la 

primera y segunda notificación correspondiente a Liquidación Determinación por 

Mixta N" 4121/2009, en el periódico de circulación Nacional "Opinión" (fs. 8·11 de 

antecedentes administrativos c.2). 

iii. El28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal sentó la diligencia 

de notificación masiva, correspondiente a la Liquidación por Determinación Mixta No 

4121/2009, señalando que la misma es sentada en aplicación del Artfculo 89 de la 

Ley N" 2492 (CTB) (fs. 12 antecedentes administrativos c.2). 

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

Liquidación por Determinación Mixta N° 6027/2011, la cual establece Bs1.760.

como adeudo por la gestión 2006, del IPVA correspondiente al vehículo con placa 

No 988-NNK (fs. 1 de antecedentes administrativos c.2). 
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v. El 5 y 20 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal publicó la 

primera y segunda notificación correspondiente a Liquidación por Determinación 

Mixta N e 6027/2011, en el periódico de circulación Nacional "Opinión" (fs. 2-5 de 

antecedentes administrativos c. 2). 

vi. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal sentó la diligencia 

de notificación masiva, correspondiente a la Liquidación por Determinación Mixta No 

6027/2011, señalando que la misma es sentada en aplicación del Artículo 89 de la 

Ley N" 2492 (CTB) (fs. 6 antecedentes administrativos c.2). 

vii. El 23 de noviembre de 2012, Remy Antonio Daza Rojas, presentó memorial dirigido 

al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, solicitando se declare 

la prescripción deiiPVA de las gestiones 2001, 2004 y 2006, correspondiente a su 

vehículo con placa de circulación No 988-NNK (fs. 1-1 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

viii. El 3 de diciembre de 2012, la Dirección de Recaudaciones - Departamento de 

Impuestos a la Propiedad, emitió el Informe INF. D.I.P. LF W 009512012, que señala 

que el vehículo con placa No 988-NNK, inició el trámite de Inscripción Importación 

Directa de Vehiculo, el 1 de diciembre de 1999, a favor de Remy Antonio Daza 

Rojas con C.l 837223 Cbba., según historial adjunto, el inicio de obligación tributaria 

es a partir de 19 noviembre de 1999, adeudando al Municipio las gestiones 2001, 

2004, 2006 y 2007 según preforma W 2544252; agrega que el vehiculo tiene 

proceso por liquidación mixta por las gestiones 2002 y 2003, asimismo, 

determinación mixta por la gestión 2006 que el vehículo realizó descuentos por las 

gestiones 2008 y 2009 (fs. 24 antecedentes administrativos c.1 ). 

ix. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente 

a Remy Antonio Daza Rojas con la Resolución Administrativa N° 872/2013 de 4 de 

abril de 2013, en la que señala que se debe considerar la existencia de las 

Liquidaciones por Determinaciones Mixtas que determinan un adeudo tributario para 

las gestiones 2004 a 2008, las cuales fueron notificadas mediante publicaciones de 

prensa en un diario de circulación nacional, interrumpiendo el curso de la 

prescripción conforme establece el Inciso a), Articulo 61 de la Ley No 2492 (CTB), 

declarando improcedente la solicitud de prescripción del 
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2004 y 2006 y declara procedente la prescripción correspondiente a la gestión 2001, 

del vehículo con placa No 988~NNK, debiendo el sujeto pasivo cancelar su adeudo. 

tributario bajo conminatoria de Ley (fs. 36-37 de antecedentes administrativos c.1 ). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano {CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

J. 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 periodo 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 fa prescripción se suspende con: 

f. 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. 

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

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

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En /os procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

/os medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

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

Con excepción de /as notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

/as notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 

a pedido de parle. Siempre por motivos fundados, fa 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 gr del presente Código 

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

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

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

circulación nacional citará a /os sujetos pasivos y terceros responsables para 

que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, 

se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en /os mismos medios, 

a /os quince (15) días posteriores a la primera en /as mismas condiciones. Si 

/os interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa 

constancia en el expediente se tendrá por practicada la notificación. 

9de20 ~ Q .. . ' 

1~!ll!:!!!!: '· 
Justic1a tnbutaria pata vivir b1en 
Janmit'ayir !ach'o kJmam (Avtnor.•) 
ManJ tJsoq kurJq kam<lchiq (Qu•'' ,,,,¡ 
Mburuvis;; tendo(kguJ 111baNi 
o~ornitJ 111bcercp' Va~ (Cuora~1) 

""futuro sembrado 
"""'miles., ai'ios 



Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. 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. 

ii. Código Tributario Boliviano- Titulo V incluido por la Ley N° 3092 de 7 de julio 

de 2005. 

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

/. 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 

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

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

pide. 

Artículo 211. (Contenido de /as Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2253/2013, de 20 de diciembre de 2013, emitida por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Del pronunciamiento efectuado en la Resolución de Alzada, 

i. Remy Antonio Daza Rojas en el presente Recurso Jerárquico, manifiesta que para la 

instancia de Alzada, las notificaciones masivas señaladas en el Articulo 89 de la Ley 

No 2492 (CTB), proceden para las resoluciones emergentes de procedimientos 
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especiales, establecidos en el Parágrafo 111, Artículo 97 de la citada Ley, cuando 

alcancen a una generalidad de deudores tributarios y no excedan la cuantía fijada, 

conforme al Inciso b), Parágrafo 111, Artículo 13 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB); sin embargo no existe la mencionada Resolución Administrativa de 

Cuantías Mínimas de la gestión 2009, lo que genera vicio de nulidad de notificación, 

a pesar de ello, la instancia de Alzada refiere que la Administración Tributaria 

cumplió con el procedimiento establecido en los Articulas 83 Parágrafo 11, 89 

Numeral2) de la Ley N' 2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo N' 23710 (RCTB). 

ii. Sostiene con relación a la negativa de la ARIT, de analizar los fundamentos 

referidos al proceso de determinación mixta bajo el principio de incongruencia, que 

la Resolución del Recurso de Alzada arbitraria e ilegal, ya que dicho proceso según 

el Inciso a), Artículo 61 de la Ley Nc 2492 (CTB), es causa de interrupción de la 

prescripción, motivo por el cual no puede negarse legalmente al legítimo derecho de 

interpretación del proceso de determinación mixta como causa de interrupción 

tributaria; además el determinar la ARIT que sólo procederá al análisis de la 

notificación masiva como causa de suspensión, o interrupción de la prescripción, 

infringe y contraviene el debido proceso, y la Ley, ya que no solamente se debe 

verificar la fecha y forma de la diligencia de notificación, sino el acto administrativo 

con el cual se ha procedido a la interrupción impositiva, acto que deben contener 

una serie de requisitos y condiciones mínimas, que en el presente caso no existen. 

Agrega que la instancia de Alzada no cumplió con el principio de sometimiento pleno 

a la Ley, verdad material, oficialidad o impulso de oficio, al contrario el análisis se 

limitó a la interpretación de la forma de notificación masiva, lesionando sus derechos 

constitucionales a la petición y debido proceso; existiendo casos similares en los 

que la ARIT resolvió positivamente a cuyo efecto cita las Resoluciones ARIT

CBAIRA 0161/2012, 201/2011, 224/2012 y 09/2013. 

iii. Al respecto, el Artículo 198 Inciso e) del Código Tributario Boliviano, establece que 

los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide, del mismo modo, el Parágrafo 1 del Artículo 

211, de la mencionada Ley, indica que las Resoluciones de Recurso de Alzada y 

Jerárquico, se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario (ahora Autoridad de 
~. 
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Impugnación Tributaria) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas (el resaltado es nuestro). 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el23 de noviembre 

de 2012, Remy Antonio Daza Rojas, presentó un memorial en el que solicita la 

prescripción del IPVA de las gestiones 2001, 2004 y 2006, correspondiente a su 

vehículo con placa de circulación No 988-NNK; en respuesta la Administración 

Tributaria Municipal emitió el Informe IN F. D. l. P. LF No 0095/2012, que señala que 

el vehículo citado, cuenta con procesos con Liquidaciones Mixtas por las gestiones 

2001, 2004 y 2006; en ese sentido, emite la Resolución Administrativa N" 872/2013, 

declarando procedente la solicitud de prescripción del IPVA de la gestión 2001 e 

improcedente la correspondiente a las gestiones 2004 y 2006, al existir interrupción 

evidenciada en el término de la prescripción (fs. 1-1 vta., 24 y 36-37 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

v. Posteriormente, el10 de julio de 2013, el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Administrativa N° 872/2013 citada precedentemente, 

señalando entre otros agravios que la Determinación por Liquidación Mixta, implica 

la participación conjunta del sujeto activo y el sujeto pasivo, que no aportó datos ni 

realizó la Declaración Jurada y que el cálculo fue unilateral, por lo que no existe 

evidencia de que hubiera aportado dato alguno y muchos menos de haber recibido 

una liquidación impositiva. Asimismo, observa que la Determinación Mixta no 

cumple con los requisitos establecidos en el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley No 

2492 (CTB), y que tampoco existe Resolución Administrativa que establezca las 

cuantías mínimas para practicar las notificaciones masivas (fs. 14-15 del 

expediente). 

vi. Ahora bien, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, se 

evidencia con respecto a los agravios ocasionados al sujeto pasivo, por la 

Liquidación por Determinación Mixta, explicó que el acto impugnado por el 

recurrente es la Resolución Administrativa N° 872/2013, conforme se evidencia del 

petitorio del Recurso de Alzada y del Auto de Admisión ARIT-CBA-0243/2013 (fs. 18 

del expediente); por lo que aclara que no corresponde a dicha instancia recursiva el 

pronunciamiento sobre el proceso de determinación, sino solamente realizar el 

análisis y verificar el cumplimiento de los requisitos de la notificación con la 
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Determinación, a objeto de determinar su efecto interruptivo del curso de la 

prescripción, lo que es objeto de litis en el presente caso. 

vii. En ese contexto, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada no emitió 

pronunciamiento en cuanto al procedimiento para la emisión de las Liquidaciones 

por Determinación Mixta Nos. 4121/2009 y 6027/2011, al no ser este las mismas los 

actos impugnados; siendo la Resolución Administrativa que declaró improcedente la 

solicitud prescripción del IPVA de las gestiones 2004 y 2006, para el vehículo con 

Placa N° 988-NNK, habiendo considerado que la Administración Tributaria Municipal 

argumentó que las citadas Liquidaciones Mixtas fueron notificada mediante 

publicaciones en el diario de circulación nacional OPINION, interrumpiendo la 

prescripción; es en función a los argumentos reclamados por el sujeto pasivo en su 

Recurso de Alzada, que procedió a verificar el procedimiento de notificación con las 

Liquidaciones por Determinación Mixta, como una causal de interrupción de la 

prescripción. En ese sentido, se evidencia que la instancia de Alzada, aplicó de 

manera correcta el principio de congruencia en el presente caso, por lo que no 

vulneró el debido proceso, ni el derecho a la petición, ni contravino la Ley, como 

afirma el recurrente. 

viii. Por lo señalado, corresponde a esta instancia jerárquica verificar si el 

procedimiento de notificación masiva con las Liquidaciones por Determinación Mixta 

Nos. 4121/2009 y 6027/2011, correspondientes al IPVA de las gestiones 2004 y 

2006, son causales de interrupción o no del término de la prescripción solicitada. 

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

i. Remy Antonio Daza Rojas refiere que para la instancia de Alzada, la Administración 

Tributaria Municipal no cumplió con el procedimiento establecido en los Artículos 83 

Parágrafo 11, 89 Numeral 2) de la Ley W 2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo W 

2371 O (RCTB), manifestando que la notificación con las Liquidaciones por 

Determinación Mixta Nos. 4121/2009 y 6027/2011 surten efectos jurídicos 

interruptivo de la prescripción, al tener la constancia de que fue practicada la 

diligencia de notificación, sin haberse cerciorado de que no demostró ni acreditó que 

cumplió con el procedimiento de notificación previsto en el Artículo 89 de la citada 

Ley, por lo que dichas notificaciones, no surten efecto jurídico interruptivo de la 
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prescripción de las gestiones 2004 y 2006 del IPVA, encontrándose las mismas 

prescritas. 

ii. Al respecto, el Numeral 6, Parágrafo 1 del Articulo 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 tributar'¡os y que no excedan de la cuantía 

fijada por norma reglamentaria. 

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

Articulo 89 de la Ley W 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). 

iv. En el presente caso, se advierte que el Gobierno Municipal, fundamenta la 

improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por Remy Antonio paza 

Rojas, con el argumento de que las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

4121/2009 y 6027/2011 correspondiente al IPVA de las gestiones 2004 y 2006, 

respectivamente, del vehículo con placa No 988-NNK, fue notificada mediante el 

órgano de prensa de circulación nacional "Opinión", en fechas 5 y 20 de diciert:Jbre 

de 2009 y el 5 y 20 de diciembre de 2011, respectivamente, lo que habría 

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. 
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v. En ese sentido, se evidencia respecto al lPVA de la gestión 2004 que cursa la 

Liquidación por Determinación Mixta No 4121/2009, de 31 de octubre de 2009, la 

cual establece una deuda tributaria por el IPVA de dicha gestión de Bs3.285.-, 

respecto de la cual se advierten la existencia 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 tiene que contienen una lista de 

sujetos pasivos, entre los que se encuentra el nombre de Remy Antonio Daza 

Rojas, el Numero del acto a notificar, es decir de la Liquidación por Determinación 

Mixta 4121/2009, el Número de Placa 988-NNK, el cual corresponde al vehículo en 

cuestión, también consigna el monto adeudado, el cual es coincidente con el que 

establece la citada Liquidación Mixta,; asimismo, se evidencia que se dio 

cumplimiento con el plazo de 15 días entre la primera y segunda publicación, 

conforme prevé el Numeral 2 del Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 7·11 de 

antecedentes administrativos c.2). 

vi. Siguiendo con la revisión del procedimiento de notificación masiva, se observa que 

cursa en antecedentes administrativos la diligencia de notificación de la Liquidación 

por Determinación Mixta N' 412112009, efectuada el28 de diciembre de 2009 (fs. 12 

de antecedentes administrativos c.2); actuación con la cual la Administración 

Tributaria Municipal también dio cumplimiento al Numeral 2, Artículo 89 de la Ley No 

2492 (CTB). 

vii. De lo anterior, se concluye que la notificación masiva cumplió con el procedimiento 

de notificación masiva establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo 

que se establece que la notificación efectuada con la Liquidación por Determinación 

Mixta No 4121/2009, surten efectos jurídicos para la interrupción de la prescripción 

deiiPVA de la gestión 2004. 

viii. En cuanto al argumento del recurrente referido a que no cursa en antecedentes ni 

en el expediente la Resolución Administrativa de la gestión 2009, que establezca la 

cuantía para efectuar este tipo de notificaciones, incumpliéndose con lo previsto en 

el Inciso b), Parágrafo 111 del Articulo 13 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); 

corresponde señalar que la publicación de este tipo de resoluciones es de carácter 

general y conocimiento público, por lo que no puede ser desconocida por el 

contribuyente y si bien la norma citada establece que los Gobiernos Municipales 
~. 
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mediante Resolución Administrativa deben establecer la cuantía para efectuar 

notificaciones masivas, el hecho de que no curse en el expediente o antecedentes 

no puede determinar la nulidad del procedimiento; menos aun cuando el 

contribuyente conforme las previsiones del Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), no 

ha demostrado que la cuantía del monto determinado por la Administrac'¡ón 

Tributaria Municipal en la Liquidación por determinación mixta de Bs3.285.- supere 

la cuantía determinada para la gestión 2009, por tanto dicho argumento carece de 

sustento legal. 

ix. Ahora bien, en relación al IPVA de la gestión 2006 cursa la Liquidación por 

Determinación Mixta No 6027/2011, de 25 de noviembre de 2011, la cual establece 

una deuda tributaria por eiiPVA de dicha gestión de Bs1.760.-, 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. De la lectura de las mismas se advierte que contienen una lista 

de sujetos pasivos, entre los que se encuentra el nombre de Remy Antonio Daza 

Rojas, el Numero del acto a notificar, es decir de la Liquidación por Determinación 

Mixta 6027/2011, el Número de Placa 988-NNK, el cual corresponde al vehículo en 

cuestión, también consigna el monto adeudado, el cual es coincidente con el que 

establece la citada Liquidación Mixta; asimismo, se evidencia que se dio 

cumplimiento con el plazo de 15 días entre la primera y segunda publicación 

conforme prevé el Numeral 2 del Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 1-5 de 

antecedentes administrativos c.2). 

x. Siguiendo con la revisión del procedimiento de notificación masiva, se observa que 

cursa en antecedentes administrativos, la diligencia de notificación de la Liquidación 

por Determinación Mixta N" 6027/2011, efectuada el 28 de diciembre de 2011 (fs. 6 

de antecedentes administrativos c.2): actuación con la cual la Administración 

Tributaria Municipal también dio cumplimiento al Numeral 2, Artículo 89 de la Ley No 

2492 (CTB). 

xi. De lo anterior, se concluye que la notificación masiva cumplió con el procedimiento 

de notificación masiva establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB): por lo 

que se establece que la notificación efectuada con la Liquidación por Determinación 

Mixta No 6027/2011, surte efectos jurídicos para la interrupción de la prescripción 
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del IPVA de la gestión 2006, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

ingresar al análisis de la prescripción solicitada por el sujeto pasivo. 

IV.3.3. Prescripción deiiPVA de las gestiones 2004 y 2006. 

i. Respecto a la prescripción, la doctrina señala que se la entiende como: "la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido /os plazos 

lega/es para su posible ejercicio" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 

1978, Pág. 601). Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que:"( ... ) la 

prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el 

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un 

derecho no lo hace';· añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el 

ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad juridica, 

que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de 

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de 

exigir el cumplimiento de Jos deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" 

(Memoria de /as lilas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, 

Págs. 227 y 240). 

ii. Respecto aiiPVA correspondiente a las gestiones 2004 y 2006, se establece que los 

hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley No 2492 (CTB), correspondiendo la 

aplicación de dicha Ley, que conforme con el Parágrafo 1 del Articulo 59 establece 

que: "Prescribirán a /os cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria 

para: 1. Controlar, investigar, venficar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. 

Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria" (las negrillas son nuestras). 

iii. En cuanto al cómputo, los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de la Ley N'. 2492 (CTB}, 

establecen 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, y 

que el término para ejercer las facultades de cobro, se computan desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. En cuanto a las causales de 

interrupción, el Artículo 61 de la citada Ley, señala que la prescripción se interrumpe 
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por la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, o 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. 

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

2005, el término de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda 

tributaria se ·Inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2009; sin embargo, al haber notificado la Administración Tributaria Municipal a 

Remy Antonio Daza Rojas, el 28 de diciembre de 2009, con la Determinación por 

Liquidación Mixta No 4121/2009 (fs. 12 de antecedentes administrativos c.2), 

interrumpió el curso de la prescripción, conforme establece el Artículo 61, Inciso a) 

de la Ley No 2492 (CTB); empero al tratarse de una liquidación de determinación 

mixta, que se constituyó en título de ejecución, conforme las previsiones del Artículo 

108 Numeral 7 de la Ley No 2492 (CTB), correspondía a la Administración ejercer 

sus facultades de ejecución, cuyo cómputo se iniciará a partir de la notificación 

con el titulo de ejecución tributaria de acuerdo con el Parágrafo 11, Articulo 60 de 

la citada Ley, y siendo que en el presente caso la Administración Tributaria 

Municipal, no ha notificado el título de ejecución, dicho cómputo no se ha iniciado, 

quedando firmes sus facultades de ejecución para la gestión 2004. 

v. Con relación al IPVA de la gestión 2006, con vencimiento en la gestión 2007, el 

término de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria se 

inició el 1 de enero de 2008 y debió concluir el 31 de diciembre de 2011; no 

obstante, al haber la Administración ·Tributaria Municipal notificado Remy Antonio 

Daza Rojas, el 28 de diciembre de 2011, con la Determinación por Liquidación 

Mixta No 6027/2011 (fs. 6 de antecedentes administrativos c.2), interrumpió el curso 

de la prescripción, conforme establece el Artículo 61, Inciso a) de la Ley No 2492 

(CTB), empero al tratarse de una liquidación de determinación mixta, que se 

constituyó en título de ejecución, conforme las previsiones del Articulo 108 Numeral 

7 de la Ley No 2492 (CTB), correspondía a la Administración ejercer sus facultades 

de ejecución, cuyo cómputo se iniciará a partir de la notificación con el título de 

ejecución tributaria de acuerdo con el Parágrafo 11, Artículo 60 de la citada Ley, y 

siendo que en el presente caso la Administración Tributaria Municipal no ha 

notificado el título de ejecución, dicho cómputo no se ha iniciado, quedando firmes 

las facultades de ejecución deiiPVA de la gestión 2006. 
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vi. Por todo lo expuesto, y en virtud de que la Administración Tributaria Municipal 

demostró la existencia de causales de interrupción del curso de la prescripción, 

conforme lo que prevé el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0462/2013, de 11 de octubre de 2013; en consecuencia se 

confirma la Resolución Administrativa No 872/2013, de 4 de abril de 2013, emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, que declaró improcedente la prescripción con relación al IPVA de las 

gestiones 2004 y 2006, respecto del vehículo con placa de circulación 988-NNK de 

Remy Antonio Daza Rojas. 

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-CBNRA 0462/2013, de 11 

de octubre de 2013, 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 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. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0462/2013, de 11 de octubre de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Remy Antonio Daza 

Justici~ t:1butana po:J viw bien 
Jar m1t'Jy•r ¡ach'J kam~ni (A)mocc: 

Mana tasaq kuraq KarnJcl11q (Q.w,hJaj 
Mburuv1SJ temlodq;ua mhaetr 
oiíomita mbilerepi Va~ ( Cuaroru] 

19 de 20 

Rojas, contra la 

'\. 
o~~--

Uo futuro sembrado 
"""' m<les" afios 



Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; en 

consecuencia se confirma la Resolución Administrativa Ng 872/2013, de 4 de abril de 

2013, emitida por la citada Administración Municipal que declaró improcedente la 

prescripción con relación al IPVA de las gestiones 2004 y 2006, respecto del vehículo 

con placa de circulación 988-NNK de Remy Antonio Daza Rojas ; conforme establece 

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

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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