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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1043/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CHQ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0025/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

José Vladimir Uriona Guzmán. 

Jefatura del Departamento de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

representada por Teresa Arauja Loayza. 

AGIT/0811120141/CHQ-0057/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Vladimir Uriona 

Guzmán (fs. 86-96 del expediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CHQ/RA 0025/2014, de 21 de abril de 2014 (fs. 61-70 vta. del expediente): el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1043/2014 (fs. 106-124 del expediente): los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

José Vladimir Uriona Guzmán interpuso Recurso Jerárquico (fs. 86-96 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0025/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca: con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la verdad material en el proceso demuestra que se han probado los 

fundamentos del Recurso de Alzada interpuesto; sin embargo, la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Chuquisaca declara lo contrario y confirma la Resolución 

Determinativa por Liquidación Mixta, cuando el procedimiento seguido por la 

Administración Tributaria Municipal para el cobro del IPVA por la gestión 2008 del 

vehículo Jeep marca Mitsubishi con placa de control 485-GUC, adolece de defectos e 

irregularidades que han viciado el proceso. 

ii. Cita el Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), e indica que según la Administración 

Tributaria Municipal se procedió a la Liquidación por Determinación Mixta que tiene el 

carácter de Resolución Determinativa, basado en el Artículo 97, Parágrafo 1 de la 

citada Ley, que refiere a la declaración jurada con errores; por lo que la Resolución 

Determinativa no tiene base real al no existir ninguna declaración jurada, aspecto que 

no es considerado por la ARIT, por lo que corresponde declarar probado el Recurso 

de Alzada y nula y sin efecto legal la Resolución Determinativa. 

iii. Menciona a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0270/2011 de 18 de mayo 

de 2011, sobre las condiciones básicas para aplicar el procedimiento especial 

previsto en el Artículo 97, Parágrafo 111 de la Ley N' 2492 (CTB), en la que aclara que 

el incumplimiento de uno de ellos vicia de nulidad el Procedimiento Determinativo, por 

lo que observa que la Administración Tributaria Municipal, no ha cumplido los 

requisitos 1, 2, 3 y 4, y el 5 parcialmente. Añade que la Administración Tributaria 

Municipal no cumplió con el requisito de que debe constar en el Cuaderno de 

antecedentes, la publicación de la Resolución que establece las cuantías, porque no 

consta tal publicación, y al ser un requisito incumplido vicia de nulidad el 

procedimiento. Sobre el formulario por el cual se proporcione los datos para la 

determinación del impuesto, indica que no consta ningún formulario de 

empadronamiento u otro que contenga datos proporcionados y firmados por tanto 

también es un requisito incumplido y consiguientemente vicia de nulidad el 

procedimiento. 

iv. En cuanto a que la liquidación que emita la Administración Tributaria Municipal debe 

reflejar fielmente los datos proporcionados por el Sujeto Pasivo y no contener 

incrementos en la base imponible, señala que tampoco se cumple porque no existe 

ningún documento por el cual se pruebe que se ha proporcionado datos a la 
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Administración Tributaria Municipal para que sean reflejados en la liquidación; 

consiguientemente el procedimiento se encuentra viciado de nulidad. Respecto a que 

lélliquidación mixta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la 

Ley ·No 2492 (CTB), indica que tampoco se ha cumplido en la Resolución 

Determinativa o Liquidación por Determinación Mixta, que tiene carácter de 

Resolución Determinativa, ya que esa Resolución no refleja datos proporcionados por 

su persona, no tiene fundamentos de hecho y derecho, no señala normas infringidas, 

ilegalmente se establecen intereses; incumpliendo con el citado Artículo 99, viciando 

de nulidad el procedimiento. 

v. Refiere que si bien la Administración Tributaria Municipal realizó dos notificaciones 

pero no cumplió con su deber de insertar en antecedentes inmediatamente de 

realizada la publicación y practicada la notificación, lo hizo el 11 de febrero de 2014, 

por lo que no se ha cumplido con los requisitos mínimos que exige la normativa, 

sier)do que la ARIT no considera en su completa dirTJ.e.n¡;¡ión todos estos factores, 

adoleciendo la Resolución de Alzada de motivación y fundamentación. 

vi. Expresa que la ARIT realiza afirmaciones generales sin ningún análisis, ya que de la 

revisión de antecedentes no existe ningún dato, ni formulario, menos declaración 

jurada proporcionada para determinar el impuesto, siendo que el registro informático 

de la Administración Municipal, no tiene el respaldo de un documento escrito, por lo 

que no sirve para la determinación de una deuda tributaria. 

vii. Manifiesta que al ser publicadas las notificaciones masivas, en el periódico Correo del 

Sur, se apersonó a las dependencias municipales, indicando que ya no era 

propietario del vehículo y al efecto exhibió la Minuta de transferencia para que le 

cobren el impuesto al nuevo propietario o poseedor del vehículo; es decir a partir de 

ese documento el propietario es Raymundo Alfredo Ruiz Montero, mayor de edad, 

con Cl W 1032023 Ch. y hábil por derecho. 

En cuanto a que la Resolución de Alzada refiere que se no hubiera objetado dicha 

información cuando se notificó personalmente con la Resolución Determinativa, 

señala que es completamente falso, ya que en la Unidad de Asesoría Legal Municipal 

de Sucre, se exhibió la referida Minuta que evidencia que ya no es el Sujeto Pasivo 

de la obligación tributaria al tenor del Artículo 6 del Decreto Supremo N' 24205. 
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ix. Manifiesta que al no haber aportado datos a la Alcaldía para pagar el Impuesto no 

podía procederse a una Determinación Mixta; consiguientemente debió haberse 

intimado para que presente la declaración jurada y al no realizarlo, emitir la Vista de 

Cargo de conformidad al Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), para posteriormente 

notificar y presentar descargos conforme establecen los Artículos 98 y 99 de la citada 

Ley; consiguientemente al no realizarse ninguna de estas actuaciones se vulneró la 

normativa especial tributaria, así como los derechos constitucionales al debido 

proceso y a la defensa, establecidos en los Artículos 115, Parágrafo 11, 117 Parágrafo 

11 y 119, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), siendo que no se 

puede obligar a pagar un impuesto, intereses, multas, etc., sin antes haber sido oído y 

presentar descargos conforme a Ley. 

x. Explica que no es el propietario ni poseedor del vehículo, en tanto que la instancia de 

Alzada no considera normativa especial sobre el particular y sólo pretende aplicar 

normativa general y un criterio muy parcializado con la Administración Tributaria 

Municipal, ya que la sola transcripción de normas no es motivación ni 

fundamentación. Al efecto cita el segundo párrafo del Artículo 58 de la Ley W 843 

(TO), sobre los Sujetos Pasivos del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) e indica que al no ser propietario del vehículo: Jeep marca 

Mitsubishi, tipo montero con placa de control 485-GUC, no puede ser Sujeto Pasivo 

deiiPVA. 

xi. Hace mención al Segundo Párrafo, del Artículo 6 del Decreto Supremo W 24205 que 

señala: "En /os casos de transferencia de vehículos automotores, aún no registrados 

a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el responsable del 

pago del impuesto será el comprador que a dicha fecha tenga a su nombre la 

correspondiente factura o minuta de transferencia"; es decir que a la presentación de 

la Minuta de compraventa de un vehículo, el responsable u obligado del pago del 

impuesto es el comprador que figure en dicha minuta. 

xii. Señala que el Artículo 58, Párrafo Segundo de la Ley W 843 (TO) establece que son 

Sujetos Pasivos los propietarios del vehículo y, para que no pague ese impuesto 

basta que exhiba la Minuta de transferencia; además que el Artículo 379 del 

Reglamento del Código de Tránsito, es impertinente porque no se está discutiendo ni 
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cuestionando el derecho de propiedad o de quien tiene preferencia por ser el primero 

que inscribió en el registro de tránsito; en el presente recurso se discute quien es el 

Sujeto Pasivo del impuesto debiendo aplicarse preferentemente el Artículo 6 del 

Decreto Supremo W 24205, en relación con el Artículo 58 de la citada Ley . 

xiii. Refiere que para el tema impositivo, desde la firma de la Minuta, el Sujeto Pasivo es 

el comprador que figura en la respectiva Minuta, además, que mientras no existe fallo 

o resolución judicial que disponga la ilegalidad del Artículo 6 del Decreto Supremo W 

24205, considerándose legal y constitucional, es de preferente aplicación al ser 

norma especial y particular que rige ull tema impositivo. Agrega que la ARIT señala 

que no existe prueba que demuestre que el vehículo fue transferido legalmente, 

cuando la Minuta de 27 de diciembre de 2003 es prueba de la transferencia. 

xiv. Manifiesta que la resolución impugnada adolece de una total y completa falta de 

fuoctª(Tlentación y motivación; ya que no señala de manera .expresa los'fUridamentos 

de hecho y de derecho que motivaron o fundamentaron la resolución determinativa, 

es decir cuál la razón el motivo, la prueba que hace que la autoridad municipal tome 

una determinación atentando de esta manera al debido proceso y los derechos de las 

partes, viciando la resolución de nulidad. 

xv. Cita el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), y refiere que la Resolución 

Determinativa no tiene ninguna fundamentación de derecho ni de hecho, por el 

contrario señala la fecha, nombre del contribuyente, en tanto que "comunicar" o 

"informar" no es fundamentar ni motivar como tampoco señ.ala que información o 

datos se hubiera proporcionado; asimismo, en el Segundo Párrafo simplemente 

señala los Artículos 97 y 93 de la Ley N' 2492, sin referir su contenido o por qué es 

aplicable al caso; ya que el citar el número de Artículo de una disposición legal, no es 

fundamentar en derecho. Añade que en el tercer párrafo se hace referencia a una 

deuda por la gestión 2008 que hubiera vencido el 9 de septiembre de 2009; es decir 

que a la fecha de la notificación con la Resolución se tendría una prescripción de 

conformidad al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); además se señala una base 

imponible que desconoce de dónde sale, menos que fuera determinada en base a 

datos proporcionados por el Sujeto Pasivo vulnerando el Artículo 99 de la citada Ley, 

ya que la Resolución Determinativa impugnada tampoco toma en cuenta que los 
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intereses sólo corresponden cuando se cumplen etapas y plazos procesales, así 

también hace cita a normativas impertinentes. 

xvi. Añade que de acuerdo al Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando la 

administración Tributaria no dictare la Resolución Determinativa en el plazo de 60 

días de vencido el plazo de descargo con la Vista de Cargo, no se aplicarán 

intereses; Jo que es aplicable al presente caso porque nunca se dictó la Vista de 

Cargo. 

xvii. Menciona que tampoco puede constituir un Título de Ejecución Tributaria, porque 

debe ser emitida en base a datos proporcionados por el Contribuyente, conforme Jo 

señala el Artículo 108, Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB) y en vista a que no fueron 

proporcionado, no existe el sustento fáctico para la existencia de un Título de 

Ejecución Tributaria. 

xviii. Expresa que la Resolución Determinativa, no tiene los requisitos mínimos exigidos 

por Ley, y señala como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0270/2011 de 18 de mayo de 2011, referente al pago deiJPVA del vehículo: Jeep 

marca Mitsubishi, tipo montero con placa de control 485-GUV, que anuló la 

Resolución Determinativa. Asimismo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 

W 2231/2013, de 16 de diciembre de 2013, referente a la motivación o 

fundamentación de una Resolución. 

xix. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada en los Fundamentos Técnicos 

jurídicos, vuelve a repetir que fundamenta el Recurso de Alzada y que responde el 

Gobierno Municipal, hace referencia a uno o dos criterios doctrinales, que no le hacen 

al tema de fondo, vuelve a transcribir los Artículos precedentemente transcritos, y 

concluye directamente que es el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria que deba 

pagar; es decir, no existe motivación ni fundamentación para llegar a esa conclusión, 

ya que la Resolución debe explicar del porqué llega a esa conclusión; en tanto que la 

sola transcripción de uno o dos Artículos y cita doctrinal, automática o 

mecánicamente resulta la conclusión; correspondiendo se anule la Resolución de 

Alzada y se emita una nueva debidamente fundamentada conforme a derecho. 
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xx. Finalmente indica que ha vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso, ya 

que se ha emitido una Resolución Determinativa sin cumplir los requisitos mínimos 

esenciales además sin ningún trámite de descargo previo, así también la Resolución 

de Recurso de Alzada no considera sus fundamentos a cabalidad y disposiciones 

legales en vigencia; adolece de deficiencias al no estar debidamente motivada y 

fundamentada; por lo que solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CHQ/RA 0025/2014 y se declare nulo el trámite administrativo impositivo 

municipal y se deje sin efecto legal alguno la Resolución Determinativa N' 5698/2013, 

de 31 de octubre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0025/2014, de 21 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

(fs. 61-70 vta. del expediente), resuelve confirmar la Liquidación por Dete~i~ación Mixta 

N° 5698/2013, de 3~de octubre de 2013; en consecuencia, ril"áñiiene firme y subsistente la 

obligación tributaria del Contribuyente con relación al IPVA, de la gestión 2008; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Establece que la Administración Tributaria Municipal, de acuerdo al detalle en anexo 

adjunto a la liquidación, evidenció la falta de pago de la obligación tributaria del Impuesto 

a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) por José Vladimir Uriona Guzmán, 

correspondiente a la gestión 2008; consiguientemente emitió la Liquidación Mixta 

G.M.S./J.D.I. N° 5698/2013, de acuerdo a la información de los datos, registrados 

en el sistema informático de la Administración Tributaria Municipal, aplicando el 

Procedimiento Determinativo en Casos Especiales. 

ii. Señala que en la determinación mixta, la obligación tributaria se liquida sobre la 

información prestad¡¡ por el Sujeto Pasivo y registrada en el sistema de la Administración 

Tributaria Municipal, por lo que una vez evidenciada la falta de pago del tributo, se emite 

directamente la Liquidación Mixta, no siendo pertinente la emisión de una Vista de Cargo, 

como observa el Sujeto Pasivo, por cuanto la liquidación es sobre la información aportada 

por él mismo; además, en el presente caso, la liquidación mixta no deviene de un proceso 

de verificación o fiscalización. Por lo expuesto, la Administración Tributaria Municipal, 

adecuó su actuación a la normativa legal vigente; procedimiento, en el que una vez 

efectuada las publicaciones masivas el Sujeto Pasivo, de manera voluntaria se apersonó 
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ante la instancia respectiva para ser notificado con la liquidación de determinación mixta, 

oportunidad en que no objetó la información y los datos en los cuales se basó la 

Administración Tributaria Municipal, para emitir la Liquidación por Determinación Mixta, 

datos que tampoco fueron observados en su impugnación; consecuentemente, no existe 

causa de nulidad ni vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa. 

iii. Manifiesta que José Vladimir Uriona Guzmán, a tiempo de presentar su Recurso de 

Alzada, el 20 de diciembre de 2013, presentó en calidad de prueba, fotocopia legalizada 

de la minuta de compra-venta suscrita el 27 de diciembre de 2003, conjuntamente 

Caterine Sonia Mendoza y Raymundo Alfredo Ruiz Montero, del vehículo marca 

Mitsubishi, con placa de control 485-GUC, por el precio convenido de Bs24.000.-; 

documento por el que el ahora recurrente, habría transferido en calidad de venta el 

vehículo, en favor de Raymundo Alfredo Ruiz Montero, dicha minuta no tiene constancia 

de haber sido elevada a instrumento público, por lo que no tiene efectos en relación a 

terceros, entre ellos la Administración Tributaria Municipal; por tanto, no es oponible al 

fisco conforme prescribe el Artículo 15 de la Ley N° 2492 (CTB). 

iv. Agrega que al no existir prueba que demuestre que el vehículo fue transferido legalmente 

y que el acto jurídico fuera puesto en conocimiento de la Administración Tributaria 

Municipal, además que se haya cumplido con el pago correspondiente al IMT, 

incumpliendo así el Articulo 70, Numeral 2 de la Ley N° 2492, que establece como una de 

las obligaciones del Sujeto Pasivo comunicar a la Administración Tributaria 

ulteriores modificaciones de su situación tributaria, siendo esta, la única forma en 

que el Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, registre en 

su sistema el cambio de Sujeto Pasivo del vehículo y tenga conocimiento de dicha 

transferencia; consiguientemente, a la fecha José Vladimir Uriona Guzmán, continúa 

como Sujeto Pasivo del cumplimiento del IPVA del vehículo marca Mitsubishi, con placa 

485GUC, de la gestión 2008. 

v. Sobre la falta de fundamentación y motivación en la Liquidación de Determinación Mixta, 

establece que el 31 de octubre de 2013, la Jefatura de Ingresos del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre, emitió la Liquidación por Determinación Mixta N° 

5698/2013, señalando que de acuerdo a la información y los datos proporcionados 

por el Sujeto Pasivo, registrados en el sistema informático y en previsión al Artículo 

97 de la Ley N° 2492 (CTB), estableció las obligaciones impositivas de José Vladimir 
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Uriona Guzmán, en la suma de 336.521,30 UFV, respecto al IPVA por la gestión 2008, 

Liquidación que fue notificada de forma masiva el 17 de noviembre y 2 de diciembre 

de 2013 y de manera personal al Sujeto Pasivo, el20 de diciembre del mismo año. 

vi. Advierte que refiere una relación de hechos que determinan la obligación tributaria del 

Sujeto Pasivo, aseverando que mediante la información y los datos proporcionados 

por el mismo Sujeto Pasivo a la Administración Tributaria Municipal, se determinó el 

adeudo tributario; importe a pagar que no fue cancelado por el Sujeto Pasivo dentro 

del plazo de vencimiento; asimismo, señala los Artículos que sustentan la obligación 

del pago del IPVA por el Sujeto Pasivo, el procedimiento aplicado y la validez de la 

información obtenida de su Sistema Informático como medio de prueba admitido para 

la determinación del adeudo tributario; de esta forma evidencia que la Liquidación por 

Determinación Mixta W 5698/2013, contiene fundamentos de hecho y derecho, así 

como los otros requisitos previstos en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 

(CTB); por tanto, no se encuentra viciada de nulidad. 
~ ··- ,.,. - . 

vii. Indica que el recurrente, únicamente asevera que la Liquidación Mixta carece de 

fundamentación y motivación, lo que llevaría a deducir que tal acto no establece el 

origen de la deuda pretendida por la Administración Tributaria Municipal; empero, 

conforme se describe precedentemente, es claro que la deuda deviene de la falta de 

pago deiiPVA de la gestión 2008 del vehículo marca Mitsubishi, datos sobre los cuales 

éste argumentó no ser Sujeto Pasivo y también observó la liquidación de intereses, lo que 

pone de manifiesto que el Sujeto Pasivo sí conoce el origen de la deuda liquidada en su 

contra y la normativa que ampara ésta, lo que desvirtúa su argumentación de falta de 

fundamentación y motivación. Consiguientemente, establece. que la Administración 

Tributaria Municipal efectuó una correcta aplicación de los Artículos 92; 93, Parágrafo 1, 

Numeral 3; 97, Parágrafo 111 . y 99 Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB); en 

consecuencia, no existe vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso 

garantizados por la Constitución Política del Estado (CPE). 

viii. Aclara que mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0010/2011 de 

3 de marzo de 2011, confirmada mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ 0270/2011 de 18 de mayo de 2011, se anuló la Resolución de Determinación por 

Liquidación Mixta, por la falta de fundamentación de hecho y de derecho en dicha 

Resolución; no obstante, en el presente caso la Liquidación por Determinación Mixta N' 
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5698/2013, analizada, no incurre en la omisión de fundamentación por lo que los 

precedentes, no son aplicables al caso. 

ix. Sobre los intereses manifiesta que si bien la Liquidación por Determinación Mixta, tiene el 

carácter :de una Resolución Determinativa, no es aplicable el plazo de 60 días para su 

emisión y notificación a partir de la notificación de la Vista de Cargo, porque en el presente 

caso correspondía la emisión previa de una Vista de Cargo, al no ser un requisito del 

procedimiento de determinación mixta, por otro lado, queda claro que para el cálculo de 

los intereses en función al número de días de mora, la Administración Tributaria Municipal 

se basó en Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), iniciando el cómputo desde el día del 

incumplimiento del pago de la deuda tributaria, no así desde la emisión de la Vista de 

Cargo, por cuanto se reitera que en este caso, dicha liquidación deviene de un 

procedimiento determinativo en casos especiales; por tanto, la pretensión del Recurrente, 

de no. pagar intereses, se sustenta en un criterio errado al entender que. debía emitirse una 

Vista de Cargo, como si se tratara de una determinación de oficio, cuando de lo que se 

trata es de una Liquidación Mixta. Por lo expuesto confirma la Liquidación por 

Determinación Mixta. 

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 Titulo X, determinó la 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 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, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E126 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0057/2013, remitido 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, mediante nota ARIT

CHQ-SCR N° 0172/2014, de 23 de mayo de 2014 (fs. 1-100 del expediente), 

procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2014 (fs. 101-102 del expediente), actuaciones 

notificadas el4 de junio de 2014 (fs. 103 del expediente). El plazo para el conocimiento 

y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 21 O 

del Código Tributario Boliviano, vence el 14 de julio de 2014. 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 2013, la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sucre, emitió la Liquidación por Determinación Mixta N° 5698/2013, indicando que 

de acuerdo a la información y los datos proporcionados por el Sujeto Pasivo, 

registrados en el Sistema Informático de la Administración Tributaria Municipal, en 

previsión de los Artículos 97 y 93 Numeral 3, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), 

estableció las obligaciones impositivas de José Vladimir Uriona Guzmán en la suma 

de 336.521,30 UFV, por el pago del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) de la gestión 2008 (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 17 de noviembre y 2 de diciembre de 2013, mediante publicaciones efectuadas en 

el órgano de prensa escrita "Correo del Sur", se citó -entre otros- a José Vladimir 

Uriona Guzmán, para que se apersone a las oficinas de la Administración Tributaria 

Municipal, a objeto de notificarse con la Liquidación por Determinación Mixta N° 

5698/2013, correspondiente al vehículo con placa N' 485 GUC (fs. 4-9 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 20 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, notificó de forma 

personal a José Vladimir Uriona Guzmán, con la Liquidación Mixta N° 5698/2013, 

correspondiente al vehículo con placa N° 485 GUC (fs. 1 O de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Artículo 164. 

JI. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en 

ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

íi. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 15. (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por 

ninguna circunstancia relativa a .la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del 

contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que 

los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (OT) es el 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV"s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [TO x (1 + rl360)"] + M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV"s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 
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El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

( .. .) 

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. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. 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), 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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: 
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t. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 83. (Medíos de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

1/. 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 dlas y horas extraordinarios. 

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

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

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

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

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

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

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

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

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

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declaran la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 
... , 

inexistencia. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

l. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria. 

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

por Ley. 

3. Mixta, cuando el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable aporte los datos en mérito 

a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

11. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

Artículo 97. (Procedimiento Determinátivo en Casos Especiales). 

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

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributarfa pueda posteriormente 
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realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Articulo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del Sujeto Pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

11. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del Artículo 68 de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos. 

111. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados 

se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 
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V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

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

l. 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, seg(Jn 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 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Articulo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

expresa, positiva y precisa de /as cuestiones planteadas. 

11. Las . resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de /os elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 
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correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

iii. Ley No 843, de 20 de mayo de 2986, de Reforma Tributaria (LRT). 

Artículo 58. Régimen tributario. 

Créase un impuesto anual a Jos vehículos automotores de cualquier clase o 

categoría: automóviles, camionetas, jeeps, furgonetas, motocicletas, etc., que se 

regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier vehículo automotor. 

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

11. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

v. Decreto Supremo N• 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). 

El Sujeto Pasivo o Tercero Responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

Artículo 13. (Notificaciones Masivas). 

111. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

b) Para Jos Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

vi. Decreto Supremo N• 24205, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores. 

Artículo 1. Objeto. El impuesto creado en el capítulo 11 del Título IV de la Ley N" 843 

"Texto Ordenado Vigente'; grava a la propiedad de vehículos automotores, registr<Jda 

dentro de la jurisdicción municipal respectiva. 

18 de 3.8 



AUTORIDAD DE 
IMPUGI\IACIÓI\I J RIBUTARIA 
EStado -PiurlnOcion-Oide Bolivia 

111111 lllllllllllll~llll/111 llllllllllllllllllllll/1 111 

Artículo 2. Hecho generador. El hecho generador de este impuesto de este 

impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de 

vehículos automotores, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente 

gestión. 

Artículo 6. Bienes Computables. 

( ... ) 

En los casos de transferencia de vehículos automotores, aun no registrados a nombre 

del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el responsable del pago del 

impuesto será el comprador que a dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente 

factura de compra o minuta de transferencia. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-104312014 de 10 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que no es el propietario ni 

poseedor del vehículo, en tanto que la instancia de Alzada no considera normativa 

especial sobre el particular y sólo pretende aplicar normativa general y un criterio muy 

parcial izado con la Administración Tributaria Municipal, ya que la sola transcripción de 

normas no es motivación ni fundamentación. 

ii. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada en los Fundamentos Técnicos 

Jurídicos, vuelve a repetir qué fundamenta el Recurso de Alzada y qué responde la 

Administración Tributaria Municipal, hace referencia a uno o dos criterios doctrinales, 

que no le hacen al tema de fondo, vuelve a transcribir los Artículos precedentemente 

transcritos, y concluye directamente que es el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria 

y que está sujeta a pagarla; es decir, no existe motivación ni fundamentación para 

llegar a esa conclusión, ya que la Resolución debe explicar del porqué llega a esa 

conclusión; en tanto que la sola transcripción de uno o dos Artículos y cita doctrinal, 

automática o. mecánicamente resulta la conclusión; correspondiendo se anule la 
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Resolución de Alzada y se emita una nueva debidamente fundamentada conforme a 

derecho. 

iii. Al respecto, la doctrina enseña que "/a fundamentación debe mostrar el resultado final 

que se espera lograr con el objeto del acto, o sea su finalidad (. . .) No basta con 

expresar una serie o secuencia de antecedentes de Jo que se resuelve: pasó esto, 

pasó Jo otro, pasó Jo demás, ahora resuelvo tal cosa. Eso es escribir los 

antecedentes, hacer el relato circunstanciado del expediente, etc., pero le falta la 

argamasa de la razón: Debo decir además por qué considero que puedo hilar tales 

hechos en un razonamiento fundado, que me lleve al fin que deseo lograr en 

consonancia con la ley" (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo -

Tomo IV, El Acto Administrativo. México: Editorial "Porrúa", Octava Edición, 2004, 

Págs. X-12 y X-13). 

iv. La normativa que rige los Recursos de impugnación establece en el Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano que las Resoluciones deben dictarse de forma escrita y 

contendrán su fundamentación, lugar y fecha, firma del Superintendente Tributario 

(actual Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas; además, que las mismas deben sustentarse en los 

hechos, antecedentes y en derecho aplicable que justifique su dictado (las negrillas 

son nuestras). 

v. Por su parte el Parágrafo 11 del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 201 del Código 

Tributario Boliviano, señala que serán anulables los actos administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. Por su parte, el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), 

prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público (las negrillas también son nuestras). 

vi. En el presente caso de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 6-9 del expediente) se 

evidencia que José Vladimir Uriona Guzmán, plantea los siguientes agravios: 1) no se 

emitió y notificó la Vista de Cargo vulnerando el debido proceso y derecho a la 
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defensa, estando viciado de nulidad el procedimiento; 2) Publicaciones realizadas en 

el periódico Correo del Sur no constituyen notificaciones con la Vista de Cargo siendo 

que la Liquidación por Determinación Mixta tiene carácter de Resolución 

Determinativa; 3) la Resolución impugnada carece de una total y completa 

fundamentación y motivación, tampoco toma en cuenta los intereses; y 4) No es el 

actual Sujeto Pasivo presentando la Minuta de transferencia. Haciendo mención a los 

Artículos 58 de la Ley N" 843 (TO) y 6 Segundo Párrafo del Decreto Supremo N" 

24205. 

vii. Ahora de la revisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQIRA 

002512014, de 21 de abril de 2014 (fs. 61-70 vta. del expediente), se tiene que la 

misma en su Acápite "Fundamentos Técnicos Jurídicos", en el Subtítulo "9.1 De la 

presunta vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa"; para los agravios 

1 y 2 señalados precedentemente manifiesta que: "e/ GAMS, de acuerdo al detalle en 

.anexo adjunto a la liquidación, conforme prevé el art. 93.1.3 r:J_el CTB, evidenció/a falta 

de pago de la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Vehlcu/os 

Automotores (. . .}, correspondiente a la gestión 2008; consiguientemente emitió la 

Liquidación Mixta G.M.S.IJ.D.I. N" 569812013, de 31 de octubre de 2013, de acuerdo 

a la información de los datos, registrados en el sistema informático de la 

Administración Tributaria, aplicando el Procedimiento Determinativo en Casos 

Especiales, previsto en el art. 97.111, de la referida norma legal", así también señala: 

"que una vez evidenciada la falta de pago del tributo, se emite directamente la 

Liquidación Mixta, no siendo pertinente la emisión de una Vista de Cargo, como 

observa el recurrente, por cuanto la liquidación es sobre la información aportada por 

él mismo, además, en el presente caso, la liquidación mixta no deviene de un 

proceso de verificación o fiscalización. Por lo expuesto, la Administración Tributaria 

Municipal, adecuó su actuación a la normativa legal vigente, conforme prevén los arts. 

93.1.3 y 97.111 del CTB; procedimiento, en el que una vez efectuada las publicaciones 

masivas (primera y segunda), el contribuyente, de manera voluntaria se apersonó 

ante la instancia respectiva para ser notificado con la liquidación de determinación 

mixta, oportunidad en que (. . .) no objetó la información y los datos en los cuales se 

basó la Administración Tributaria Municipal, para emitir la Liquidación por 

Determinación Mixta, datos que tampoco fueron observados en su impugnación" 

(fs. 66 del expediente) (las negrillas son nuestras). 
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viii. Continuando con la lectura de la Resolución de Alzada en el Subtítulo "9.2. Del sujeto 

pasivo como responsable del cumplimiento de la obligación tributaria'; responde el agravio 

del punto 4, en el que señala: "que José Vladimir Uriona Guzmán, a tiempo de 

presentar su Recurso de Alzada, el 20 de diciembre de 2013, presentó en calidad de 

prueba, fotocopia legalizada de la minuta de compra-venta suscrita el 27 de diciembre 

de 2003 (. . .); documento por el que el ahora recurrente, habría transferido en calidad 

de venta el vehículo señalado precedentemente, en favor de Raymundo Alfredo Ruiz 

Montero, dicha minuta no tiene constancia de haber sido elevada a instrumento 

público, por lo que no tiene efectos en relación a terceros, entre ellos la 

Administración Tributaria Municipal; por tanto, no es oponible al fisco conforme 

prescribe el art. 15 del CTB", asimismo señala que: "Al no existir prueba que 

demuestre que el vehículo fue transferido legalmente y que .e/ acto jurídico fuera 

puesto en conocimiento de la Administración Tributaria Municipal, además que se 

haya cumplido con el pago correspondiente al Impuesto Municipal a las 

Transferencias (IMT) (. .. ), incumpliendo así el art. 70.2 del CTB, (. . .) siendo esta, la 

única forma en que el Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo 

de Sucre, registre en su sistema el cambio de sujeto pasivo del vehículo y tenga 

conocimiento de dicha transferencia. Consiguientemente, a la fecha José Vladimir 

Uriona Guzmán, continúa como sujeto pasivo del cumplimiento del IPVA del 

vehículo marca Mitsubishi, con placa 485GUC, correspondiéndole el pago del 

IPVA, de la gestión 2008" (fs. 67-67 vta. del expediente) (las negrillas son nuestras). 

ix. Finalmente, sobre el agravio tercero en el Subtitulo "9. 3. Sobre la falta de 

fundamentación y motivación en la Liquidación de Determinación Mixta", manifiesta: 

"la liquidación que resulte de la determinación mixta, no está precedida por la 

emisión de una Vista de Cargo que apertura un plazo de descargos, por cuanto 

los datos en los que se basa dicha liquidación, son aportados por el propio 

sujeto pasivo que no pagó en la fecha de vencimiento del impuesto; 

consecuentemente, al no tratarse de un proceso determinativo de oficio, no 

corresponde la emisión de una Vista de Cargo"; así también señala que: "sobre 

las condiciones básicas para aplicar el procedimiento especial previsto en el art. 97 

del CTB (. . .), el recurrente, en su memorial de alzada no observa los tres primeros 

requisitos, únicamente reclamó sobre el cuarto requisito, ( ... ) específicamente 

sobre la falta de fundamentación de hecho y de derecho de la Liquidación; no 

obstante, recién en alegatos escritos, hizo referencia a la Resolución de Recurso 
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Jerárquico AGIT-RJ 027012011, respecto a los requisitos en la aplicación del 

procedimiento especial (. . .), correspondiendo a esta instancia recursiva 

circunscribirse concretamente a lo solicitado por el recurrente en el memorial de 

alzada, por lo qUe no corresponde emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos 

señalados en el precedente jurisprudencia! mencionado, por cuanto resultan 

argumentos que no se expusieron oportunamente" (fs. 68-68 vta. de expediente) (las 

negrillas son nuestras). 

x. Al efecto la instancia de Alzada señala que: "de forma sucinta, refiere una relación de 

hechos que determinan la obligación tributaria del contribuyente, aseverando que 

mediante la información y los datos proporcionados por el mismo sujeto pasivo a la 

Administración Tributaria Municipal, se determinó el adeudo tributario; importe a 

pagar que no fue cancelado por el contribuyente dentro del plazo de vencimiento. 

Asimismo, señala los artículos que sustentan la obligación del pago de/IPVA por el 

sujeto pasivo, el procedimiento aplicado y la validez de la .información obtenida de su 

sistema informático como medio de prueba admitido para la determinación del 

adeudo tributario; de esta forma se evidencia que Liquidación por Determinación 

Mixta N• 569812013, contiene fundamentos de hecho y derecho, así como los otros 

requisitos previstos en el art. 99.11 del CTB, por tanto, no se encuentra viciada de 

nulidad. Consiguientemente, se establece que la Administración Tributaria Municipal, 

en el procedimiento de Determinación Mixta de la obligación tributaria del sujeto 

pasivo, efectuó una correcta aplicación de los art.s. 92, 93.1.3, 97.111 y 99.11 del CTB; en 

consecuencia, no existe vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso 

garantizados por la Constitución Política del Estado" (fs. 69-69 vta. del expediente). 

xi. En cuanto a los intereses manifiesta que: "si bien la Liquidación por Determinación 

Mixta, tiene el carácter de una Resolución Determinativa, no es aplicable el plazo de 

60 días para su emisión y notificación a partir de la notificación de la Vista de Cargo 

( .. .): por otro lado, queda claro que para el cálculo de los intereses en función al 

número de días de mora, la Administración Tributaria Municipal se basó en art. 

47 del CTB (. . .). Por tanto, la pretensión del recurrente, de no pagar intereses, se 

sustenta en un criterio errado al entender que debía emitirse una Vista de 

Cargo, como si se tratara de una determinación de oficio, cuando de lo que se 

trata es de una Liquidación Mixta" (fs. 70 del expediente) (las negrillas son nuestras). 
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xii. Siendo que la fundamentación constituye un requisito esencial para la emisión del 

acto administrativo, cuya ausencia provocaría que se afecte la validez del acto; en el 

presente caso, se concluye que la Resolución del Recurso de Alzada ha 

fundamentado cada uno de los agravios reclamados, efectuando una motivación de 

hecho y derecho, al sustentar la diferencia de los procesos determinativos en casos 

especiales en los que se emite Vista de Cargo y en los que se toman en cuenta datos 

proporcionados por el contribuyente, en el marco legal del Artículo 97 de la Ley W 

2492 (CTB), además de sustentar su posición respecto al efecto de la notificación 

realizada, valorando la Minuta presentada como prueba, en aplicación del Artículo 15 

de la citada Ley; todo de conformidad con el Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, al expresar una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas; en consecuencia, no existe vicio de nulidad que se evidencie en la 

Resolución del Recurso de Alzada sobre este punto; por lo que corresponde 

desestimar el agravio reclamado por el Sujeto Pasivo. 

IV.3.2. Sobre los requisitos para la Liquidación por Determinación Mixta. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico expresa que la ARIT realiza afirmaciones 

generales sin ningún análisis, puesto que de la revisión de antecedentes no existe 

ningún dato, ni formulario, menos declaración jurada proporcionada para determinar 

el impuesto. Indica que no consta ningún formulario de empadronamiento u otro que 

contenga datos proporcionados y firmados por tanto también es un requisito 

incumplido y consiguientemente vicia de nulidad el procedimiento; siendo que el 

registro informático de la Administración Tributaria Municipal, no tiene el respaldo de 

un documento escrito, por lo que no sirve para la determinación de una deuda 

tributaria. 

ii. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0270/2011, de 18 de mayo de 

2011, sobre las condiciones básicas para aplicar el procedimiento especial previsto 

en el Artículo 97, Parágrafo 111 de la Ley N" 2492 (CTB), y aclara que el 

incumplimiento de uno de ellos vicia de nulidad el Procedimiento Determinativo 

observando que el Gobierno Municipal de Sucre no ha cumplido los requisitos 1, 2, 3 

y 4, y el 5 parcialmente. Respecto a que debe constar en el Cuaderno de 

antecedentes la publicación de la Resolución que establece las cuantías, señala que 

la Administración Tributaria Municipal no cumplió con este requisito, porque no consta 
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la publicación; por tanto es un requisito incumplido y consiguientemente vicia de 

nulidad el procedimiento. 

iii. En cuanto a que la liquidación que emita la Administración Tributaria Municipal debe 

reflejar fielmente los datos proporcionados por el Sujeto Pasivo y no contener 

incrementos en la base imponible, señala que tampoco se cumple porque no existe 

ningún documento por el cual se pruebe que se ha proporcionado datos a la 

Administración Tributaria Municipal para que sea reflejados en la liquidación; 

consiguientemente se encuentra viciado de nulidad el procedimiento. 
' 

iv. Expresa que la Resolución Determinativa o Liquidación por Determinación Mixta que 

tiene carácter de Resolución Determinativa, no refleja datos proporcionados por su 

persona, no tiene fundamentos de hecho y derecho, no señala normas infringidas, 

ilegalmente se establecen intereses, incumpliendo con el Artículo 99, Parágrafo 11 de 

la Ley W 2492 (CTB), así también adolece de una total y completa falta de 

fundamentación y motivación viciando de nulidad el procedimiento. Agrega que 

"comunicar" o "informar" no es fundamentar ni motivar, como tampoco señala que 

información o datos se hubiera proporcionado; asimismo, en el segundo párrafo 

simplemente señala los Artículos 97 y 93 de la Ley W 2492 (CTB), sin referir su 

contenido o por qué es aplicable al caso, ya que el citar Artículos no es fundamentar 

en derecho; en el tercer párrafo indica una deuda por la gestión 2008 que hubiera 

vencido el 9 de septiembre de 2009; además se señala una base imponible que no se 

sabe de dónde sale, menos que fuera determinada en base a datos proporcionados 

por el Sujeto Pasivo. 

v. Cita el Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), e indica que según la Administración 

Tributaria Municipal se procedió a la Liquidación por Determinación Mixta que tiene el 

carácter de Resolución Determinativa, basado en el Artículo 97, Parágrafo 1 de la Ley 

N° 2492 (CTB), que refiere a la Declaración Jurada con errores, por lo que la 

Resolución Determinativa no tiene base real, ya que no existe ninguna Declaración 

Jurada aspecto que no es considerado por la ARIT. 

vi. Refiere que si bien la Administración Tributaria Municipal realizó dos notificaciones 

pero no cumplió con su deber de insertar en antecedentes inmediatamente de 

realizada la publicación y practicada la notificación lo hizo el 11 de febrero de 2014, 

por lo que no se ha cumplido con los requisitos mínimos que exige la normativa legal. 
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vii. Ahora bien, para efectos de comprender cómo debe desarrollarse el procedimiento 

especial municipal, previsto en el Parágrafo 111 del Artículo 97 de la Ley N° 2492 

(CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica establecer cuáles son los 

lineamientos dispuestos en las normas jurídicas aplicables en estos casos; 

posteriormente, se ingresará a verificar si en el presente caso concreto se han 

cumplido y aplicado las disposiciones normativas correspondientes. 

viii. En ese entendido, en cuanto a la Determinación Mixta, la doctrina señala que: "Este 

tipo de determinación es el que efectúa la administración con la cooperación del 

Sujeto Pasivo. El Sujeto Pasivo aporta los datos que le solicita el fisco, pero quien fija 

el importe a pagar es el órgano fiscal, no el Sujeto Pasivo" (VILLEGAS, Héctor 

Belisario. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 9na Edición. Editorial 

Astrea, Pág. 338). 

ix. Nuestra legislación, en relación al procedimiento de Determinación Tributaria, en los 

Artículos 92 y 93 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que es el acto o actos mediante los 

cuales, ya sea el Sujeto Pasivo o la Administración Tributaria, declaran la existencia o 

inexistencia de una deuda tributaria; en este entendido, existen tres formas de realizar 

la determinación: 1. Por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable; 2. Por la 

Administración Tributaria en ejercicio de las facultades conferidas por Ley; y 3. Mixta, 

efectuada con la participación tanto del Sujeto Activo como del Sujeto Pasivo, siendo 

esta última forma de determinación aplicable al IPBI e IPVA. Asimismo, el Parágrafo 

111 del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), al referirse a las 

notificaciones masivas, señala que las cuantlas para practicar esta forma de 

notificación para los Gobiernos Municipales, serán las que se establezcan mediante 

resolución de la Máxima Autoridad Tributaria. 

x. En cuanto al Procedimiento Determinativo en Casos Especiales, en el Artículo 97 de 

la Ley N' 2492 (CTB), en su Parágrafo 111, dispone que: "La liquidación que resulte de 

la determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por el 

contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, sin perjuicio de 

que la Administración Tributaría pueda posteriormente realizar una determinación de 

oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación". 
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xi" En consecuencia, para aplicar el procedimiento especial en el ámbito municipal, 

según los Artículos 92 y 93 de la Ley N° 2492 (CTB) y 13, Parágrafo 111, Inciso b) del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), esta instancia Jerárquica ha establecido que 

deben cumplirse necesariamente las siguientes condiciones básicas: 1" La 

existencia de la publicación previa en un órgano de prensa de circulación nacional o 

local, de la Resolución Administrativa que establezca las cuantías para practicar las 

notificaciones masivas, siempre que la notificación se hubiera realizado por este 

medio; 2" El documento o formulario en el que se encuentre la aportación de datos 

del Sujeto Pasivo y 3" La liquidación que emita la Administración Tributaria Municipal 

debe reflejar fielmente los datos proporcionados por el Sujeto Pasivo y no contener 

incrementos en la base imponible" 

xii. De lo señalado precedentemente, se advierte conforme el Artículo 97, Parágrafo 111 de 

la Ley N' 2492 (CTB), la Administración Tributaria Municipal puede emitir una 

liquidación que resulte de la determinación mixta que refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, la que tendrá carácter de Resolución 

Determinativa sin perjuicio de que pueda realizar posteriormente una 

determinación de oficio, en ejercicio de las facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación que tiene la Administración" En ese entendido si 

bien la liquidación de determinación mixta, tiene carácter de Resolución 

Determinativa, por cuanto es un acto que determina una deuda tributaria; se 

diferencia de la Resolución Determinativa prevista en el Artículo 99 de la citada Ley, 

en cuanto la primera será de forma mixta, contando con los datos que aportan los 

contribuyentes y la segunda será emitida por la Administración Tributaria en ejercicio 

de las facultades que le confiere la norma; por tanto la Liquidación Mixta no constituye 

una Resolución Determinativa en el marco del Artículo 99 de la mencionada Ley, 

puesto que el mencionado Ar1ículo 97 en su Parágrafo 111, claramente establece que, 

después de haber emitido la Liquidación por Determinación Mixta la Administración 

Trrbutaria puede realizar una determinación de oficio, de conformidad con lo previsto 

en el Artículo 99 de la citada Ley, acto que debe cumplir con los requisitos exigidos en 

dicho Artículo; por lo que entender que la liquidación de determinación mixta es una 

Resolución Determinativa supondría la emisión de dos Resoluciones Determinativas 

por un mismo hecho" 

27 de 38 



1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

xiii. Ahora bien de la revisión de la Liquidación por Determinación Mixta N° 5698/2013, 

emitida por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, se 

observa que indica, que de acuerdo a la información y los datos proporcionados por 

el Sujeto Pasivo, registrados en el Sistema Informático de la Administración Tributaria 

Municipal, detallados en anexo adjunto, en previsión de los Artículos 97 y 93 

Numeral 3, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), estableció las obligaciones 

impositivas de José Vladimir Uriona Guzmán por el pago del Impuesto a la Propiedad 

de Vehículos Automotores (IPVA) de la gestión 2008 (fs. 3 de antecedentes 

administrativos), exponiendo una fundamentación de hecho y derecho concisa, clara 

y razonable, comprensible para el Sujeto Pasivo; ya que conforme fue explicado en 

el párrafo precedente la Liquidación por Determinación Mixta, no se rige por los 

requisitos que exige el Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB) (las negrillas son 

nuestras). 

xiv. Asimismo, se observa que adjunta a Liquidación por Determinación Mixta N° 

5698/2013, se encuentra un detalle de los DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS 

POR EL CONTRIBUYENTE AL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES; 

además de la Preforma detallada del Vehículo (en la que figura la base imponible), 

que señala los mismos datos descritos en el detalle adjunto a la citada Liquidación 

Mixta (fs. 1-3 de antecedentes administrativos); datos que coinciden con la Minuta de 

Transferencia presentada como prueba; por lo que se advierte que dicha información 

sobre el vehículo en cuestión, son coincidentes en los documentos indicados, sin que 

quede duda de que fueron proporcionados por José Vladimir Uriona Guzmán. 

xv. De la revisión del Recurso de Alzada, la falta de fundamentación fue el único agravio 

planteado en cuanto a los requisitos, siendo después incluidos como argumentos las 

tres condiciones básicas que debe contener la Liquidación por Determinación Mixta 

citados en el párrafo precedente, se establece que de acuerdo con el Principio de 

Congruencia que debe existir entre los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y 

su Resolución; la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca se ha 

pronunciado al respecto y el Sujeto Pasivo, conforme a dicha decisión interpuso el 

Recurso Jerárquico ante esta instancia expresando los agravios de la Resolución de 

Alzada; sin embargo, corresponde señalar y dejar claramente establecido que los 

puntos a resolver por esta instancia Jerárquica no pueden ser otros que los 

impugnados y resueltos a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se 

puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos en 
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instancia de Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto 

concreto que no fue conocido ni resuelto en dicha instancia. 

xvi. El argumento anterior se refuerza legalmente cuando el Inciso e) del Artículo 198 del 

Código Tributario Boliviano, expresamente señala 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; sin embargo, de la revisión del Recurso Jerárquico planteado por José 

Vladímir Uriona Guzmán, se observa que pretende ingresar en esta instancia 

Jerárquica nuevos puntos, en cuanto a los condiciones que debe cumplir el 

procedimiento especial establecido en el Artículo 97 de la Ley W 2492 (CTB) y como 

se tiene explicado precedentemente, esta instancia Jerárquica, sobre la base del 

Principio de Congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia sin argumentar agravios sobre la 

Resolución de Alzada. 

xvii. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo de que la Liquidación por Determinación 

Mixta, no puede constituir un Título de Ejecución Tributaria, porque debe ser emitida 

en base a datos proporcionados por el Sujeto Pasivo, conforme lo señala el Artículo 

108, Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB); cabe aclarar que conforme fue señalado 

precedentemente se observó que tanto el anexo ajunto a la Liquidación Mixta, como 

la Preforma detallada del Vehículo, registran datos que coinciden con la Minuta de 

Transferencia; sin que se haya demostrado lo contrarío; por lo que corresponde 

desestimar este argumento. 

xviii. En ese entendido, no se observa el incumplimiento del Artículo 99 de la Ley W 2492 

(CTB) ni de los requisitos de falta de fundamentación en la Liquidación por 

Determinación Mixta, o que los datos no fueron proporcionados por el Sujeto Pasivo; 

siendo pertinente aclarar que no es necesario que curse en antecedentes 

administrativos la Resolución Administrativa Municipal que fija las cuantías máximas 

para la notificación masiva, ya que al ser un acto administrativo de carácter general, 

esta es de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado y 64 de la citada 

Ley; por lo que corresponde desestimar los agravios expresados. 
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IV.3.3. Sobre el Sujeto Pasivo obligado al pago deiiPVA. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifiesta que luego de las 

publicaciones en el periódico Correo del Sur, se apersonó a las dependencias 

municipales, indicando que ya no era propietario del vehículo al efecto exhibió la 

Minuta de transferencia para que le cobren el impuesto al nuevo propietario o 

poseedor del vehículo; es decir a partir de ese documento el propietario es el Sr. 

Raymundo Alfredo Ruiz Montero, mayor de edad, con Ci. N" 1032023 Ch. y hábil 

por derecho. 

ii. En cuanto a que la Resolución del Recurso de Alzada refiere que se no hubiera 

objetado dicha información cuando se notificó personalmente con la Resolución 

Determinativa, señala que es completamente falso, ya que en la Unidad de Asesoría 

Legal Municipal de Sucre, se exhibió la referida Minuta que evidencia que ya no es 

el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria al tenor del Articulo 6 del Decreto 

Supremo N' 24205, es decir que a la presentación de la Minuta de compraventa de 

un vehículo, el responsable u obligado del pago del impuesto es el comprador que 

figure en dicha Minuta. 

iii. Señala que el Artículo 58, Párrafo Segundo de la Ley N' 843, establece que son 

Sujetos Pasivos los propietarios del vehículo y, para que no pague ese impuesto 

basta que exhiba la Minuta de transferencia, además que el Artículo 379 del 

Reglamento del Código de Tránsito, es impertinente por qué no se está discutiendo 

ni cuestionando el derecho de propiedad o de quien tiene preferencia por ser el 

primero que inscribió en el registro de tránsito; en el presente recurso se discute 

quien es el Sujeto Pasivo del impuesto debiendo aplicarse preferentemente el 

Artículo 6 del Decreto Supremo N' 24205, en relación con el Artículo 58 de la citada 

Ley. 

iv. Refiere que para el tema impositivo, desde la firma de la Minuta, el Sujeto Pasivo es 

el comprador que figura en la respectiva Minuta, además, que mientras no existe 

fallo o Resolución Judicial que disponga la ilegalidad del Artículo 6 del Decreto 

Supremo N' 24205, se lo considera legal y constitucional y de preferente aplicación 

al ser norma especial y particular que rige un tema impositivo. Agrega que la ARIT 

señala que no existe prueba que demuestre que el vehículo fue transferido 
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legalmente, cuando la Minuta de 27 de diciembre de 2003 es prueba de la 

transferencia. 

v. Al respecto, la doctrina tributaria nos enseña que se denomina contribuyente "al 

destinatario legal del tributo que no es sustituto y que por consiguiente debe pagar 

dicho tributo por sí mismo, como a él está referido el mandato de pago, es el 

principal Sujeto Pasivo de la relación jurídica tributaria principaf' (VI LLEGAS, Héctor 

Belisario. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 9na Edición. Editorial 

Astrea, 2007. Pág. 332). 

vi. Nuestra legislación, en el Artículo 22 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que: "Es 

Sujeto Pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone éste Código y las Leyes". 

Asimismo, el Artículo 58 de la Ley N° 843 (TO) establece como Sujetos Pasivos 

del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, a las personas 

jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier 

vehículo automotor. 

vii. Por su parte, el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 24205, Reglamento del Impuesto 

a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), establece que: "El hecho 

generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de vehículos automotores, al 31 de diciembre de cada año, 

a partir de la presente gestión". Se define de esta manera la configuración del hecho 

generador del IPVA, que vincula al propietario o al que se encuentre en posesión 

del vehículo al 31 de diciembre de cada gestión. 

viii. Así también el Artículo 6 en su Segundo Párrafo del Decreto Supremo N' 24205, 

señala que en los casos de transferencia de Vehículos Automotores, aún no 

registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el 

responsable de pago del impuesto será el comprador que a dicha fecha tenga a su 

nombre la correspondiente Factura de compra o minuta de transferencia. 

ix. Al respecto se tiene que ante la instancia de Alzada, el Sujeto Pasivo presentó la 

Minuta de Transferencia de compra-venta suscrita el 27 de diciembre de 2003, en el 

que figura como comprador Raymundo Alfredo Ruiz Montero, con la que José 
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Vladimir Uriona Guzmán pretende demostrar que ya no es propietario de vehículo 

en cuestión; sin embargo no se observa que la Minuta de Transferencia presentada 

tenga reconocimiento de firmas ni que se encuentre protocolizada ante Notario de 

Fe Pública, por lo que tampoco se evidencia que se haya realizado el cambio de 

nomb(e ante el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, después de la venta de su 

Automóvil a Raymundo Alfredo Ruiz Montero. 

x. Por otra parte cabe indicar que cuando el Artículo 6 en su Segundo Párrafo del 

Decreto Supremo No 24205, señala que en los casos de transferencia de Vehículos 

Automotores, aún no registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre 

de cada año, el responsable de pago del impuesto será el comprador que a dicha 

fecha tenga a su nombre la correspondiente Factura de compra o minuta de 

transferencia; es decir, que a efectos tributarios la norma ha previsto que en el 

caso de la transferencia de un vehículo que no ha sido registrado, la obligación de 

pago será por esa gestión (en este caso debió ser el año 2003, fecha que registra la 

Minuta de Transferencia) por quien al 31 de diciembre se constituya en el poseedor 

del vehículo, en calidad de comprador del mismo; en ese entendido la Minuta de 

Transferencia, presentada no constituye un elemento probatorio que libere a José 

Vladimir Uriona Guzmán de su calidad de Sujeto Pasivo, más aún cuando se 

encuentra registrado como propietario en la profornia de Vehículo, impresa el 19 de 

diciembre de 2013 por la Administración Tributaria Municipal. 

xi. Es pertinente aclarar que el Decreto Supremo N° 24205, tal como dispone en su 

Artículo 1, reglamenta en lo relativo al Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores, considerado el Articulo 58 de la Ley N° 843 (TO); es decir que regula 

el contexto de su aplicación legal, sin que sea contradictoria, pues no desconoce la 

calidad de Sujetos Pasivos de los propietarios del vehículo, ni modifica el hecho 

generador, sino que para efectos del pago del impuesto al 31 de diciembre de cada 

gestión (cuando se configura el hecho generador), se considera Sujeto Pasivo 

obligado al pago del impuesto al comprador que presente la Minuta de 

Transferencia o la factura de compra, para el respectivo año de compra, cuando el 

vehículo aún no ha sido registrado. 

xii. De acuerdo a estas consideraciones, se establece que el Sujeto Pasivo que tiene la 

obligación del pago del IPVA de la gestión 2008 ante la Administración Tributaria 

Municipal, del vehículo Clase: Jeep, Marca: Mitsubishi es la persona que se 

32 de 38 

• 



(MTl 
'~"'' 

lllllllllllllllllllllllllllll ~llllllllllllllllllllllllllllllll/1111 1 111 
AuTilRIDAD DE 

IMPUGIIIACIÓIII TRIBUTARIA 
Est"Odo p¡lJ-;:¡;=;-acionol de Bolivia 

encuentra registrado en el padrón de contribuyentes del Gobierno Municipal de 

Sucre conforme lo establece que el Artículo 58 de la Ley N" 843 (TO) y siendo que 

conforme al Artículo 15 de la Ley N° 2492 (CTB), la minuta presentada no es 

oponible al fisco, ya que la sola presentación de la Minuta de Transferencia no libera 

del pago del IPVA a José Vladimir Uriona Guzmán como se explicó en párrafos 

precedentes, éste sigue figurando como propietario en el registro de la 

Administración Tributaria Municipal, por lo que corresponde desestimar sus 

argumentos. 

IV.3.4. Sobre la emisión de la Vista de Cargo y Posterior Resolución 

Determinativa. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifiesta que al no haber aportado datos 

a la Alcaldía para pagar el Impuesto no podía procederse a una Determinación Mix1a; 

consiguientemente debió haberse intimado para que presente Declaración Jurada y al 

no realizarlo, emitir la Vista de Cargo de conformidad al Articulo 97 de la Ley N° 2492 

(CTB), para posteriormente notificar y presentar descargos conforme establecen los 

Artículos 98 y 99 de la citada Ley, consiguientemente al no realizarse ninguna de 

estas actuaciones se vulneró la normativa especial tributaria, así como los derechos 

constitucionales al debido proceso y a la defensa, establecidos en los Artículos 115, 

Parágrafo 11, 117, Parágrafo 11 y 119, Parágrafo 11 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), siendo que no se puede pagar un impuesto, intereses, multas, etc., sin 

antes haber sido oído y presentar descargos conforme a Ley. 

ii. Al respecto cabe aclarar que el procedimiento que señala el recurrente se encuentra 

establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 97 de la Ley N' 2492 (CTB); sin embargo, 

el proceso seguido por la Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre se sustenta en el Parágrafo 111 del Artículo 97 de la 

citada Ley, tal como fue explicado en el acápite IV.3.2 de la presente 

Fundamentación, habiendo realizado la forma de determinación mix1a con la emisión 

de la Liquidación por Determinación Mix1a N' 5698/2013; sin perjuicio de que de 

forma posterior la Administración Tributaria Municipal pueda iniciar un Proceso 

Determinativo en el marco de lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley N' 2492 (CTB), 

por tanto el argumento planteado por el Sujeto Pasivo no tiene asidero legal, no 

correspondiendo mayores consideraciones al respecto. 
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IV.3.5. Sobre la aplicación de los intereses. 

i. El recurrente en su Recurso Jerárquico señala que de acuerdo al Artículo 99 de la 

Ley N° 2492 (CTB), cuando la administración Tributaria no dictare la Resolución 

Determinativa en el plazo de 60 días de vencido el plazo de descargo con la Vista de 

Cargo, no se aplicarán intereses; lo que es aplicable al presente caso porque nunca 

se dictó la Vista de Cargo. 

ii. Al respecto el Parágrafo 1 del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que en 

caso que no se dictara la Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se 

aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día que debió dictarse, 

hasta el día de la notificación con dicha resolución; es decir que el citado Artículo se 

refiere a los procesos de fiscalización o determinación que termina con la emisión de 

una Resolución Determinativa, tal como prevé el Artículo 104 de la Ley W 2492 

(CTB), procedimiento que difiere del presente caso, que como se dijo de forma 

reiterada se trata de un procedimiento especial regulado por el Parágrafo 111 del 

Artículo 97 de la Ley W 2492 (CTB), al que no corresponde aplicar los plazos y los 

requisitos de la Resolución Determinativa establecidos en el citado Artículo 99; lo que 

no significa que como toda deuda tributaria, a la fecha de pago debe ser actualizada, 

con los accesorios correspondientes incluidos los intereses, de acuerdo a las 

previsiones establecidas en el Artículo 47 de la citada Ley; por tanto, se desestima la 

pretensión del Sujeto Pasivo sobre este punto. 

IV.3.6. Sobre la solicitud de Prescripción. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, plantea prescripción de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que esta instancia 

Jerárquica de conformidad a lo previsto en el Artículo 5 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB), que indica que el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable podrá solicitar 

la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria, se procederá a analizar la prescripción respecto al Impuesto a la 

propiedad de Vehículos Automotores de la gestión 2008. 

ii. Respecto al IPVA correspondiente a la gestión 2008, se establece que el hecho 

generador ocurrió en plena vigencia de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que la misma 

entró en vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la 

aplicación de la citada Ley. 
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iii. Al respecto sobre el período de prescripción el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. En cuanto al 

cómputo, el Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), establece que la prescripción se 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las causales de 

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

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

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende, con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el Sujeto 

Pasivo. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del Sujeto Pasivo. 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 Municipal para la ejecución del 

respectivo fallo. 

iv. Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para eiiPVA de 

la gestión 2008 con vencimiento en la gestión 2009, el término de prescripción de 

cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 

2013; en este contexto corresponde analizar si existieron causales de interrupción o 

suspensión de la prescripción correspondiente al IPVA de la citada gestión 2008 del 

vehículo con placa W 485-GUC. 

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

establece el medio de notificación masiva y en el Parágrafo 11 determina 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 misma Ley, 

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

cuantía fijada por norma reglamentaria. 
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vi. El procedimiento para esta forma de notificación conforme a lo dispuesto en el 

Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), es el siguiente: 1. La Administración Tributaria 

mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional, citará a los 

sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro del plazo de cinco (5) 

días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a 

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

apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, 

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

mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda 

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

notificación. 

vii. Prosiguiendo con el análisis, según el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB), la Administración Tributaria Municipal, para la notificación masiva, efectuará 

una segunda y última publicación, en los misrnos medios, a los quince (15) días 

posteriores a la primera en las mismas condiciones, es decir, que la disposición 

legal establece que entre la primera y segunda publicación deben transcurrir 15 días. 

viii. En el presente caso, por los antecedentes descritos con relación a la Liquidación por 

Determinación Mixta del IPVA de la gestión 2008, se tiene que cursan fotocopias 

legalizadas de publicaciones efectuadas por la Administración Tributaria Municipal 

en el periódico Correo del Sur; las mismas que detallan una serie de sujetos 

deudores de Impuestos Municipales, entre las cuales se encuentra José Vladimir 

Uriona Guzmán con la Determinación Mixta N' 5698/2013; la primera publicación fue 

realizada el 17 de noviembre de 2013 y la segunda publicación fue efectuada el 2 de 

diciembre de 2013 (fs. 5-9 de antecedentes administrativos), cumpliendo de esta 

manera los 15 días, pero al haberse apersonado ante las oficinas del Gobierno 

Municipal de Sucre Vladimir José Uriona Guzmán la notificación se la realizó de 

forma personal el 20 de diciembre de 2013 (fs. 10 de antecedentes administrativos), 

por lo que se establece que las facultades de la Administración Tributaria Municipal 

para la determinación de la deuda tributaria no han prescrito, ya que la Liquidación 

por Determinación Mixta fue notificada dentro de término, interrumpiendo el cómputo 

de la prescripción, correspondiendo desestimar el agravio del Sujeto Pasivo sobre 

este punto. 
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ix. Respecto al precedente de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0270/2011 de 18 de mayo de 2011 citada por el Sujeto Pasivo, referente al pago del 

IPVA, que anuló la Resolución Determinativa; cabe señalar que la citada Resolución 

Jerárquica resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada que anuló 

obrados hasta la emisión de una nueva liquidación con efectos de Resolución 

Determinativa, en razón a que no se cumplió con las condiciones para aplicar el 

procedimiento especial en las siguientes condiciones que: 2. En los antecedentes 

administrativos de cada caso debe constar el documento o formulario en el que se 

encuentre la aportación de datos del Sujeto Pasivo, 3. La liquidación que emita la 

Administración Municipal debe reflejar fielmente los datos proporcionados por el 

Sujeto Pasivo y no contener incrementos en la base imponible o modificaciÓn de 

datos técnicos y que 4. La Liquidación Mixta debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB); al respecto se establece que 

en el presente caso, los puntos 2 y 3 no fueron impugnados por el recurrente en su 

Recurso de Alzada, no obstante fueron cumplidos por el ente municipal y en relación 

al punto 4, éste fue analizado en cuanto al citado Artículo 99, que no es aplicable a 

la Liquidación de Determinación Mixta prevista en el Artículo 97, Parágrafo 111 de la 

citada Ley, tal como la AGIT ha establecido -entre otras- en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1818/2013, por lo que no corresponde la aplicación del 

precedente Jerárquico al presente caso. 

x. Por todo lo expuesto, ante la inexistencia de vicios de anulabilidad señalados por el 

recurrente en su Recurso Jerárquico, además de establecerse qLJe no se configuró la 

prescripción invocada, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0025/2014 de 21 de abril de 2014; 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Liquidación por Determinación 

Mixta N' 5698/2013, de 31 de octubre de 2013, que determina la obligación tributaria 

del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de la gestión 2008, 

respecto del vehículo con placa N° 485 GUC. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, al Director General 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-CHQ/RA 
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0025/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, 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 de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0025/2014, de 21 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por José Vladimir 

Uriona Guzmán, contra la Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno 

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

Liquidación por Determinación Mixta N" 5698/2013, de 31 de octubre de 2013, que 

determina la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) de la gestión 2008; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARISL T!DCI/ACT!fmm 

~ . Dmrid aldioíl Coria 
Director jec.utlvo General a.l. 

!UlORIOAO ll!NIIIAL OE IMPIIGiACION TRmUTM~ 
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