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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1193/2015

La Paz, 21 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad

Tributaria Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0278/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Gustavo Simón Guarnan Omonte, representado por

Reinaldo Nogales Quintanilla.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba, representada por Willy

Simeón Flores Ajhuacho.

AGIT/0861/2015//CBA-0007/2015.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y Gustavo Simón

Guarnan Omonte (fs. 68-69, 72-73 y 81-81 vta. del expediente); la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0278/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 42-51 del expediente);

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1193/2015 (fs. 89-000 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal.

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba, representada por Willy Simeón Flores Ajhuacho, conforme acredita con

Decreto Ejecutivo N° 007/2015 de 4 de febrero de 2015 y Memorándum N° 133/2015

de 2 de febrero de 2015 (fs. 64-67 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs.

68-69 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0278/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 42-51 del expediente), emitida por la
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes

argumentos:

i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada, basó su decisión en sentido que si

bien la Liquidación por Determinación Mixta N° 5917/2009, notificada el 29 de

diciembre de 2009, interrumpió el término de la prescripción, nuevamente el cómputo

comenzó a partir del 4 de enero de 2010 y concluyó el 3 de enero de 2014, por lo

cual, supuestamente a la fecha de la emisión de la Resolución Técnico

Administrativa N° 3515/2015 de 28 de octubre de 2014, la gestión 2004 se

encontraría prescrita; al respecto, refiere que la Ley N° 027 de 6 de julio de 2010,

presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución; entre otros, razón

por la cual se establece que la Ley N° 291, en sus Disposiciones Quinta y Sexta

modifican los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuanto a la prescripción

y su cómputo, normativa modificada nuevamente a través de la Ley N° 317 de 11 de

diciembre de 2012, que derogó el Parágrafo I, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Expresa que simplemente se debe realizar la lectura del Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB) modificado; en ese entendido, conforme reconoce la Resolución de

Recurso de Alzada, la Liquidación por Determinación Mixta N° 5917/20009, al

constituirse en Título de Ejecución, por cuanto se ha cumplido con el procedimiento

establecido en el Numeral 2, Artículo 89 de la citada Ley y al convertirse en una

deuda tributaria determinada, la facultad de la Administración Tributaria Municipal

para ejecutar la misma es imprescriptible conforme dispone el Parágrafo IV, Artículo

59 del mismo cuerpo legal, norma que se encontraba vigente a la fecha de

interposición del Recurso de Alzada.

iii. Indica que corresponde valorar los extremos referidos, al haber demostrado en el

término de prueba las causales de interrupción al cómputo de la prescripción con los

efectos legales descritos precedentemente, interpretación alejada a la realizada en la

Resolución de Recurso de Alzada y que afecta los intereses del Ente Fiscal;

consecuentemente, solicita la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0278/2015 de 13 de abril de 2015 y se mantenga firme y

subsistente la Resolución Técnico Administrativa N° 3515/2014 de 28 de octubre de

2014.
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1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Gustavo Simón Guarnan Omonte, representado por Reinaldo Nogales

Quintanilla, conforme acredita con Testimonio de Poder N° 620/2014 de 4 de

septiembre de 2014 (fs. 4-4 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 72-

73 y 81-81 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0278/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, expone los siguientes argumentos:

i. Expresa que de la revisión de las pruebas presentadas por la Administración

Tributaria Municipal, evidenció que no existen publicaciones de las cuantías que son

requisito indispensable para cumplir con las notificaciones masivas, lo que vicia de

nulidad las Liquidaciones por Determinación Mixta; asimismo, la Resolución

Administrativa N° 261/08 es aplicable de forma antirreglamentaria para las gestiones

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; ciertamente publicada en el periódico La Opinión.

ii. Señala que la Resolución Administrativa N° 2033/2009 de 5 de noviembre de 2009,

fija sólo la cuantía máxima pero no menciona la cuantía mínima, de la misma

manera es aplicada de forma antirreglamentaria para las gestiones 2002, 2003,

2004, 2005 y 2006; incumpliendo con lo previsto por el Inciso b), (no refiere de qué

norma) y no encontrándose publicada en ningún medio de comunicación escrito,

incumpliendo lo dispuesto por ei Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Añade que tanto la Resolución Técnico Administrativa N° 155/2013, así como el

Reglamento de Procedimientos y la Resolución Técnico Administrativa N° 154/2013,

referente a las cuantías no se encuentran publicadas; por lo que no se cumplió

previamente con el procedimiento de las notificaciones, consecuentemente no se

logró interrumpir las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008.

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0278/2015, que revoca parcialmente la Resolución Técnico

Administrativa N° 3515/2015 (debió decir N° 3515/2014) de 28 de abril de 2014, por

estar viciada de nulidad y no sujetarse a normas proced¡mentales, declarando

prescritas las facultades de la Administración Tributaria Municipal por las gestiones

2005, 2006, 2007 y 2008; manteniendo firme y subsistente lo resuelto (debió decir

por la Instancia de Alzada) respecto a la gestión 2004; cumpliéndose con lo

establecido en el Parágrafo II, Articulo 115 de la Constitución Política del Estado

(CPE).
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0278/2015, de 13 de abril de

2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba

(fs. 42-51 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Técnico

Administrativa N° 3515/2014, de 28 de octubre de 2014, emitida por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; declarando

prescrito el IPVA correspondiente a la gestión 2004 y manteniendo vigente las

facultades de la Administración Tributaria Municipal para las gestiones 2005, 2006,

2007 y 2008; con los siguientes fundamentos:

i. Indica que la Administración Tributaria Municipal, declaró improcedente la

prescripción del IPVA de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; toda vez, que

las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 5917/2009, 4252/2010, 2752/2011,

11290/2012 y 13794/2013, interrumpieron el cómputo de la prescripción; empero, el

Sujeto Pasivo considera que no fue notificado con las citadas Resoluciones, ya que

se comunicaron supuestamente en un medio escrito, cuando declaró correctamente

su dirección, debiendo constar en antecedentes administrativos la publicación previa

de las Resoluciones Administrativas que establecen las cuantías para practicar las

notificaciones masivas en este tipo de procesos conforme el Artículo 89 de la Ley N°

2492 (CTB), su respectivo Decreto Supremo para cada una de las gestiones

impugnadas y el Reglamento del Procedimiento de Liquidación por Determinación

Mixta.

ii. Agrega que de acuerdo a la revisión de antecedentes administrativos la

Administración Tributaria Municipal, conforme a sus facultades establecidas en la Ley

N° 2492 (CTB), el 31 de octubre de 2009, 31 de agosto de 2010, 25 de noviembre de

2011, 31 de octubre de 2012 y 31 de octubre de 2013, emitió las Liquidaciones por

Determinación Mixta Nos. 5917/2009, 4252/2010, 2752/2011, 11290/2012 y

13794/2013, correspondientes a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008

respectivamente; que fueron publicadas en el periódico Opinión, por dos

oportunidades y sentadas las diligencias de notificación, conforme consta en la

prueba presentada; por lo que, procede a pronunciarse en relación al cumplimiento

de los requisitos de dichas notificaciones establecidos en el Artículo 89 de la

mencionada Ley, sólo para fines interruptivos de la prescripción.
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¡ii. Advierte que la Administración Tributaria Municipal el 3 de marzo de 2015, en el plazo

de prueba, presentó ante Instancia de Alzada los antecedentes administrativos del

caso; consistentes en: Resolución Administrativa N° 261/08 de 23 de octubre de

2008, Resolución Administrativa N° 2033/2009 de 5 de noviembre de 2009, en cuya

parte resolutiva fijó la cuantía máxima de 35.000 UFV, para efectos de la notificación

masiva en procesos de Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta; de

igual forma, refiere que si bien las Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta

Nos. 5917/2009, 4252/2010 y 2752/2011, fueron notificadas con posterioridad a la

emisión de la Resolución Administrativa N° 2033/2009, éstas se encuentran

respaldadas con la misma.

iv. Evidencia que de las pruebas presentadas por el Sujeto Activo consistentes en:

Reglamento del Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta, Resolución

Administrativa N° 286/2012 publicada el 18 de noviembre de 2012 y la Resolución

Administrativa N° 234/2012 de 24 de octubre de 2012, que fijó como cuantía mínima

50 UFV y como máxima de 35.000 UFV, adjuntó la publicación de dicha Resolución

que data dei 18 de noviembre de 2012, en el periódico Opinión; en tal sentido, debido

a la fecha de publicación, se infiere que el requisito de la emisión de la resolución de

cuantías para practicar la notificación masiva, sólo fue cumplida para la Liquidación

por Determinación Mixta N° 11290/2012 de 31 de octubre de 2012, además del

Reglamento del Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta Resolución

Técnico Administrativa N° 155/2013 y la Resolución Administrativa N° 154/2013 de 18

de octubre de 2013, que fijó como cuantía mínima 50 UFV y como máxima de 35.000.

v. Sobre las publicaciones así como las notificaciones que fueron presentadas como

prueba por la Administración Tributaria, señala que en cuanto a las Liquidaciones por

Determinación Mixta para la gestión 2004, la Liquidación por Determinación Mixta N°

5917/2009, fue publicada el 5 de diciembre de 2009, en el medio de prensa periódico

"Opinión" consignando el nombre del Sujeto Pasivo, PTA y N° de Resolución, así

como el monto de la deuda de la gestión 2004 y la segunda publicación se efectuó el

20 de diciembre de 2009, consignando los datos antes mencionados, posteriormente,

el 29 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal corrió la diligencia

de notificación, donde constata que la misma fue sentada pasado el día quinto hábil

de la segunda publicación, por lo que dicha notificación masiva, cumplió con el

procedimiento establecido por el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); por
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tanto esta notificación es válida, en consecuencia interrumpe el plazo de la

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

vi. En relación a la Liquidación por Determinación Mixta N° 4252/2010 de 31 de agosto

de 2010 -gestión 2005- se tiene que la primera publicación fue efectuada el 28 de

noviembre de 2010, en el medio de prensa periódico "Opinión" consignado el nombre

del Sujeto Pasivo, PTA, Resolución así como el monto de la deuda de esa gestión y

la segunda publicación se realizó el 13 de diciembre de 2010, consignando los datos

antes mencionados; es decir, cumpliendo el intervalo de quince (15) días establecido

por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); posteriormente, el 21 de diciembre de

2010, la Administración Tributaria corrió la diligencia de pasado el día quinto día hábil

de la segunda publicación, por lo que dicha notificación masiva, cumplió con el

procedimiento en este punto dando por válida la notificación, al encontrarse conforme

determina el citado Artículo 89, por lo que la Liquidación por Determinación Mixta

antes mencionada, interrumpió el plazo de la prescripción conforme establece el

Artículo 61, Inciso a) de la referida Ley.

vii. En lo que incumbe a la Liquidación por Determinación Mixta N° 2752/2011 de 25 de

noviembre de 2011, de la gestión 2006; la Administración Tributaria Municipal,

realizó la primera publicación en el Periódico "Opinión", el 5 de diciembre de 2011 y la

segunda el 20 de diciembre de 2011, consignando la Resolución, el nombre del

Sujeto Pasivo, PTA y el monto adeudado por esa gestión, publicaciones que se

efectuaron cumpliendo el intervalo de los (quince) 15 días establecido por el Artículo

89 de la Ley N° 2492 (CTB), con constancia de notificación de 29 de diciembre de

2011; es decir, sentada pasado el día quinto hábil de la segunda publicación; en ese

entendido, concluye que se cumplió con el procedimiento establecido en este punto,

razón por la cual esta notificación es válida, interrumpiendo el plazo de la prescripción

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

viii. En cuanto a la Liquidación por Determinación Mixta N° 11290/2012 de 31 de octubre

de 2012, correspondiente a la gestión 2007; la Administración Tributaria Municipal,

realizó la primera publicación en el Periódico "Opinión", el 2 de diciembre de 2012 y la

segunda publicación el 17 de diciembre de 2012, consignando el número de

resolución, PTA, el nombre del Sujeto Pasivo y el monto adeudado por la gestión

2007, publicaciones que se efectuaron en el plazo establecido de (quince) 15 días

conforme establece el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, la diligencia
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fue sentada en fecha 26 de diciembre de 2012; es decir, después del quinto día de la

segunda publicación; en tal sentido, infiere que al haberse efectuado correctamente

las notificaciones masivas de dicha Resolución, dicha situación puede ser

considerada como causal de interrupción de la prescripción conforme establece el

Artículo 61, Inciso a) de la citada Ley.

ix. Finalmente en lo que concierne a la Liquidación por Determinación Mixta N°

13794/2013 de 31 de octubre de 2013, por la gestión 2008, la Administración

Tributaria Municipal, realizó la primera publicación en el Periódico "Opinión", el 8 de

diciembre de 2013 y la segunda el 23 de diciembre de 2013, consignando el número

de Resolución, PTA, nombre del Sujeto Pasivo y el monto adeudado por esa gestión,

publicación que se efectuó considerando el intervalo de los (quince) 15 días

establecido por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, la diligencia fue

sentada el 2 de enero de 2014, pasado el quinto día de la segunda publicación; en tal

sentido, se infiere que al haberse efectuado correctamente las notificaciones masivas,

dicha Resolución puede ser considerada como causal de interrupción de la

prescripción.

x. Señala que de acuerdo al Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el Sujeto

Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede

administrativa así como judicial inclusive en la etapa de Ejecución Tributaria. En lo

que concierne a las gestiones 2004, 2005 y 2006, se remite a los Artículos 59 y 60,

Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), que establecen que el cómputo de la

prescripción comenzó a correr a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del período de pago, considerando que la prescripción

opera a los cuatro (4) años, por lo que establece que la Administración Tributaria

Municipal tiene plazo establecido por normativa legal, para hacer valer sus derechos,

vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas

acciones, debiendo para ello concurrir (dos) 2 elementos; uno objetivo, que es el

transcurso del tiempo y otro subjetivo, que es la inacción del titular del derecho.

xi. Para la gestión 2004, señala que la prescripción operaba el 31 de diciembre de 2009;

sin embargo, como causal de interrupción conforme establece el Artículo 61, Inciso a)

de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene la Liquidación por Determinación Mixta N°

5917/2009, notificada el 29 de diciembre de 2009, que interrumpió el término de la

prescripción, por tanto, nuevamente se debe realizar el cómputo del mismo, en
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consecuencia, éste comienza el 4 de enero de 2010, debiendo concluir el 3 de enero

de 2014; operando la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria antes
de la emisión de la Resolución Técnico Administrativa N° 3515/2014 de 28 de

octubre de 2014, por lo que la gestión 2004, se encuentra prescrita.

xii. En cuanto a la gestión 2005, señala que la prescripción operaba el 31 de diciembre

de 2010; sin embargo, como causal de interrupción conforme establece el Artículo 61,

Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene la Liquidación por Determinación Mixta N°
4252/2010, notificada el 21 de diciembre de 2010, por lo que nuevamente se debe

realizar el cómputo de la prescripción que comenzó el 3 de enero de 2011, habiendo

concluido el 2 de enero de 2015; empero, antes de que opere la prescripción, la

Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Técnico Administrativa N°

3515/2014 el 28 de octubre de 2014, por lo que la misma se encuentra vigente de

cobro al no haber prescrito; de igual manera, para la gestión 2006, la prescripción

operaba el 31 de diciembre de 2011, sin embargo, como causal de interrupción

conforme el Artículo 61, Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB), notificada el 29 de

diciembre de 2011, la Liquidación por Determinación Mixta N° 2752/2011, interrumpió

el cómputo de la prescripción, comenzando nuevamente el mismo a computarse

desde el 3 de enero de 2012, debiendo concluir el 2 de enero de 2016; empero, antes

que opere la prescripción, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución

Técnico Administrativa N° 3515/2014 el 28 de octubre de 2014, por lo que la misma

se encuentra vigente de cobro.

xiii. Respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y 2008, indica que a través de las

Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, se modificaron los

Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente, conforme refiere texto

actual del Artículo 59 modificado de la mencionada Ley, se tiene que el cómputo de la

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, para la determinación

de la obligación tributaria, correspondiente al IPVA de las citadas gestiones, se sujeta

a lo dispuesto en la norma, que señala: "Las acciones de la Administración Tributaría

prescribirán a los (...) siete años en la gestión 2015", disposición que no prevé que

dicha aplicación sea respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento

y contravenciones tributarias hubieren ocurrido en dicho año; es decir, en las mismas

gestiones 2007 y 2008, tal como se preveía antes de la modificación por la Ley N°

317.
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xiv. Evidencia que las modificaciones en cuanto al régimen de la prescripción, realizadas

por la Ley N° 317 se encuentran vigentes, toda vez que la norma prevé que la

prescripción de siete (7) años se aplicará en la gestión en curso; en el presente caso,

se advierte que el período de cobro de la gestión 2007, venció el 31 de diciembre de

2008, iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2009, finalizando el 31

de diciembre de 2015; empero, como causal de interrupción se tiene la Liquidación

por Determinación Mixta N° 11290/12, notificada el 26 de diciembre de 2012, por lo

que se inicia nuevamente el cómputo de la prescripción el 2 de enero de 2013 que

concluirá el 1 de enero de 2020; asimismo, respecto a la gestión 2008, venció el 31

de diciembre de 2009, iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2010,

finalizando el 31 de enero de 2016; y como causal de interrupción se tiene la

Liquidación por Determinación Mixta N° 13794/2013, notificada el 2 de enero de

2014, iniciándose nuevamente el cómputo de la prescripción el 3 de febrero de 2014

que concluirá el 2 de febrero de 2021; con relación a lo invocado por el recurrente en

sentido que la Administración Tributaria vulneró sus derechos constitucionales y lo

establecido en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), refiere que dicha aseveración

se expone de manera general, toda vez que no se indica de qué manera fueron

vulnerados sus derechos ni cuáles; en consecuencia, no corresponde lo invocado.

xv. En base a lo referido indica que las facultades de la Administración Tributaria

Municipal para controlar, investigar, verificar, comprobar, determinar la obligación

tributaria, imponer sanciones, respecto al IPVA correspondiente a la gestión 2004, se

encuentra prescrita; empero, que se mantienen vigentes dichas facultades para las

gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; en consecuencia, revoca parcialmente la

Resolución Técnico Administrativa N° 3515/2014 de 28 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo Ne 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 Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus
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funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 19 de mayo y 1 de junio de 2015, mediante Notas ARIT/CBA/DER/CA-

0594/2015 y ARIT/CBA/DER/CA-0723/2015, de 18 y 29 de mayo de 2015,

respectivamente se recibió el expediente ARIT-CBA-0007/2015 (fs. 1-80 del

expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de

Expediente y Decretos de Radicatoria, ambos de 21 de mayo y 5 de junio de 2015 (fs.

77-78 y 84-85 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de

mayo y 10 de junio de 2015 (fs. 79 y 86 del expediente). El plazo para el conocimiento

y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210

del Código Tributario Boliviano vence el 21 de julio de 2015, por lo que la presente

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho:

i. El 18 de septiembre de 2014, Gustavo Simón Guarnan Omonte, representado por

Reinaldo Nogales Quintanilla, presentó memorial ante la Administración Tributaria

Municipal, solicitando la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos

Automotores (IPVA) de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,

correspondiente al vehículo marca NISSAN, clase camioneta, tipo Frontier, modelo

2004, Chasis N° JN1CDU22Z0022038, motor N° KA248888857Y, con Placa de

circulación nacional N° 11902XD (fs. 19-20 de prueba de Sujeto Pasivo).

ii. El 9 de octubre de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe

DIP.CITE N° 474/2014, en el cual señala que de la revisión del sistema informático

para, el cobro del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA)

RUAT.net, se determinó que para el vehículo automotor con placa N° 1190ZXD se

realizó el trámite de inscripción Casa Comercial Vehículo el 8 de septiembre de 2004,
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a nombre de Gustavo Guarnan Omonte, según historial adjunto, el inicio de la

obligación tributaria es a partir del 31 de agosto de 2004, adeudando al municipio las

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, según Proforma N° 3942209 de 9 de

octubre de 2014; asimismo, por el vehículo se realizó descuento de las gestiones

2009, 2010, 2011 y 2012 el 4 de septiembre de 2014, conforme el Artículo 156 de la

Ley N° 2492 (CTB) y tiene Procesos de Liquidación por Determinación Mixta Nos.

5917/2009 para la gestión 2004, 4252/2010 para la gestión 2005, 2752/2011 para la

gestión 2006, 11290/2012 para la gestión 2007 y 13794/2013 para la gestión 2008

(fs. 4-4 de prueba de Sujeto Pasivo).

, El 19 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó

personalmente a Reinaldo Nogales Quintanilla en representación de Gustavo Simón

Guarnan Omonte, con la Resolución Técnico Administrativa N° 3515/2014, de 28 de

octubre de 2014, que resolvió declarar improcedente la prescripción de la acción de

cobro del IPVA correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, del

vehículo con Placa de circulación N° 1190-ZXD, en aplicación de lo dispuesto por los

Artículos 56, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo el contribuyente cancelar su

adeudo tributario bajo conminatoria de Ley (fs. 1 y 2-2 vta. de prueba de Sujeto

Pasivo).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

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

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

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

Artículo 60. (Cómputo).

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

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a
aquel en quese produjo el vencimiento delperíodo de pago respectivo.
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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 porparte 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 el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la

interrupción.

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

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

seis (6) meses.

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

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

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

Tributariapara la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 63. (Medios de Notificación).

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

medios siguientes, según corresponda:

(...)

6. Masiva;

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

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

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

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios.

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento

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

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de ¡a 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
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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 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorias.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación,

repetición o devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los

casos de devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.

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

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

ii. Ley N° 291. de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales. Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente

manera:

"ARTICULO 59. (Prescripción).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete

(7) años en ¡a gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponersanciones administrativas.
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El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será
respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones
tributarias hubiesen ocurrido en dicho año".

iii. Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del
Estado Gestión 2013.

Disposición Adicional Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos I y II del
Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,
modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre
de 2012, por el siguiente texto:

"Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la
prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se
produjo el vencimiento delperíodo depago respectivo.

II. En elsupuesto 3 del Parágrafo Idel Artículo anterior, el término se computará desde
elprimer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria."

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1193/2015, de 14 de julio de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Notificaciones masivas con las Liquidaciones Mixtas, como actos que

interrumpen la prescripción.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico refiere que según las pruebas

presentadas por la Administración Tributaria Municipal, no existen publicaciones de

las cuantías que son requisito indispensable para cumplir con las notificaciones

masivas, lo que vicia de nulidad las Liquidaciones por Determinación Mixta;

asimismo, indica que la Resolución Administrativa N° 261/2008, fue aplicable de

forma antirreglamentaria para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006,

publicada en el periódico Opinión; de igual forma la Resolución Administrativa N°

2033/2009 de 5 de noviembre de 2009, fija sólo la cuantía máxima pero no menciona

la cuantía mínima aplicada de manera antirreglamentaria para las referidas

gestiones; incumpliendo con el Inciso b) (no refiere de qué norma) y no
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encontrándose publicada en ningún medio de comunicación escrito, incumpliendo lo

dispuesto en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Agrega que la Resolución Técnico Administrativa N° 155/2013, así como el

Reglamento de Procedimientos y la Resolución Técnico Administrativa N° 154/2013,

referente a las cuantías no se encuentran publicadas; por lo que no se cumplió

previamente con el procedimiento de las notificaciones, consecuentemente no se

logró interrumpir las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008.

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

la notificación masiva y en su Parágrafo II, 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 citada Ley, que afecten a una

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

reglamentaria.

iv. El procedimiento para esta forma de notificación conforme a lo establecido por el

Artículo 89 de la Ley 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 y 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 añadidas).

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

18 de septiembre de 2014, el Sujeto Pasivo mediante memorial solicitó a la

Administración Tributaria Municipal, la prescripción del IPVA de las gestiones 2004,

2005, 2006, 2007 y 2008 (fs. 19 de prueba del Sujeto Pasivo); ante lo cual, el 19 de

diciembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente al

Sujeto Pasivo, con la Resolución Técnico Administrativa N° 3515/2014 de 28 de

octubre de 2014, que declaró improcedente la prescripción de la acción de cobro del
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IPVA, correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, del vehículo
de propiedad del Sujeto Pasivo, en aplicación de los Artículos 59, 60, 61 y siguientes
de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 1-2vta. de pruebadel Sujeto Pasivo).

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

cursan fotocopias legalizadas de las publicaciones en órganos de prensa de

circulación nacional, dichas publicaciones contienen una lista de Sujetos Pasivos,

entre los que se encuentra Gustavo Simón Guarnan Omonte a efectos de que se

apersonen para su notificación, de acuerdo al siguiente detalle:

Laoso entre Liauidación cor

1° Publicación v 2° Drlmera v Determinación Gestión Diliaencia de Foias

Publicación seggnda

Dubiicaclón

Mixta Notificación

5 de diciembre de 15 dias 5917/2009 2004 29 de diciembre de 2009 3-6 de

2009 y 20 de antecedentes

diciembre de 2009 adm

28 de noviembre de 15 días 4252/2010 2005 21 de diciembre de 2010 13-16 de

2010 y 13 de antecedentes

diciembre de 2010 adm.

5 de diciembre de 15 días 2752/2011 2006 29 de diciembre de 2011 24-27 de

2011 y 20 de antecedentes

diciembre de 2011 adm.

2 de diciembre de 15 días 11290/2012 2007 26 de diciembre de 2012 35-38 de

2012 y 17 de antecedentes

diciembre de 2012 adm.

8 de diciembre de 15 días 13794/2013 2008 2 de enero de 2014 48-51 de

2013 y 23 de antecedentes

diciembre de 2013 adm.

vii. Del cuadro precedente se evidencia que para cada una de las gestiones se cumplió

con el plazo de quince (15) días, que debe existir entre la primera y la segunda

publicación, también se advierte que para cada una de las gestiones, la

Administración Tributaria Municipal sentó la Diligencia de Notificación pasados los

cinco (5) días desde la segunda publicación, al no haberse apersonado el Sujeto

Pasivo; en ese entendido, el Ente Fiscal dio cumplimiento al procedimiento

establecido por el Artículo 89, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB) para las

notificaciones masivas (fs. 3-6, 13-16, 24-27, 35-38 y 48-51 de antecedentes

administrativos).

viii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo con relación a que no cursan en

antecedentes las publicaciones ni medio de comunicación alguno sobre las cuantías

como requisito indispensable para cumplir con las notificaciones masivas, aspecto
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que viciaría de nulidad las Liquidaciones por Determinación Mixta por lo que las

Resoluciones Administrativas Nos. 261/2008 y 2033/2009, fueron aplicadas de

manera antirreglamentaria para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006;

corresponde señalar que la publicación de este tipo de Resoluciones al ser de

carácter general, no puede ser desconocida por el Sujeto Pasivo y si bien la norma

citada establece que los Gobiernos Municipales mediante Resolución Administrativa

deben establecer la cuantía para efectuar este tipo de notificaciones, dicha situación

no determina que las citadas publicaciones deban cursar en antecedentes

administrativos o en el expediente; siendo pertinente aclarar, que al ser normas de

carácter general pudieron ser impugnadas de acuerdo al procedimiento establecido

en el Artículo 130 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, no se debe dejar de lado

que el Acto impugnado es la Resolución Técnico Administrativa N° 3515/2014, que

rechazó la solicitud de prescripción efectuada por el Sujeto Pasivo y no así las

Liquidaciones por Determinación Mixta, las cuales no fueron impugnadas en plazo

previsto de los veinte (20) días conforme dispone el Artículo 143 de la Ley N° 2492

(CTB), por lo que no corresponde ingresar al análisis de las Liquidaciones por

Determinación Mixta; en ese entendido, el vicio de nulidad invocado por el recurrente

en este aspecto, carece de asidero legal.

íx. De lo anterior, como se tiene demostrado se concluye que las notificaciones masivas

cumplieron con el procedimiento establecido por el Artículo 89, Numeral 2 de la Ley

N° 2492 (CTB), en ese entendido, surtieron efectos legales que dieron lugar a la

interrupción de la prescripción, correspondiendo en consecuencia ingresar al análisis

del instituto de la prescripción.

IV.3.2. De la prescripción del IPVA para las gestiones 2004, 2005 y 2006 regulada

por la Ley N° 2492 (CTB).

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

Instancia de Alzada basó su decisión en sentido que si bien la Liquidación por

Determinación Mixta N° 5917/2009, notificada el 29 de diciembre de 2009,

interrumpió el término de la prescripción, nuevamente el cómputo comenzó a partir

del 4 de enero de 2010 y concluyó el 3 de enero de 2014, por lo cual, a la fecha de la

emisión de la Resolución Técnico Administrativa N° 3515/2015 de 28 de octubre de

2014, la gestión 2004 se encontraría prescrita; al respecto, refiere que la Ley N° 027

de 6 de julio de 2010, presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto,

Resolución; entre otros, razón por la cual se establece que la Ley N° 291 de 22 de
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septiembre de 2012, en sus Disposiciones Quinta y Sexta modifican los Artículos 59
y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuanto a la prescripción y su cómputo, normativa
modificada nuevamente a través de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, que

derogó el Parágrafo Idel Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Expresa que a lafecha de la solicitud de prescripción planteada por el Sujeto Pasivo,
se debe considerar el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado; en ese

entendido, conforme reconoce la Resolución de Recurso de Alzada la Liquidación

por Determinación Mixta N° 5917/2009, al constituirse en Título de Ejecución
Tributaria, al haber cumplido con el procedimiento establecido en el Numeral 2,

Artículo 89 de la cita da Ley y al convertirse en una deuda tributaria determinada, la

facultad de la Administración Tributaria Municipal de ejecutar la misma es

imprescriptible conforme dispone el Parágrafo IV, Artículo 59 del mismo cuerpo legal;

norma vigente a la fecha de interposición del Recurso de Alzada; agrega que

demostró las causales de interrupción al cómputo de la prescripción con los efectos

legales descritos.

iii. Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala: "La prescripción es

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación

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

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

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valersu derecho al cobro

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María.
Derecho Tributario General, 2- Edición, Buenos Aires: Editorial Depalma, 1995,

Pág.189).

iv. Asimismo, cabe citar a Giuliani que enseña: "La prescripción en curso puede sufrir

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término

precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al

estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el reconocimiento de la

obligación sostiene: "(...) es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por

lo cual, es menester examinar cada situación particularpara determinar si media o no

el propósito enunciado" (GIULIANI Fonrouge, Carlos M. en su obra Derecho

Financiero, 5- Edición, Ediciones "Depalma", págs. 572 y 573). De considerarse: "la
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suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la

causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con

posterioridad" (VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de Finanzas, Derecho Financieroy

Tributario. 9o Edición. Buenos Aires: Editorial "Astrea", 2007. Pág. 269).

v. En el presente caso, tratándose de períodos en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB),

correspondiendo la aplicación de la misma, el Artículo 59, Parágrafos I y II de la

mencionada Ley dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben

a los cuatro (4) años -entre otros- para: "2. Determinar la deuda tributaria"; y 4.

"Ejercer su facultad de ejecución tributaria"; asimismo, el Artículo 60 Parágrafos I

y II, del mismo cuerpo legal, establece que la prescripción se computará desde el 1

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

período de pago respectivo, en el supuesto del Parágrafo I, Numeral 4 del Artículo

anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución

tributaria y en el supuesto del Parágrafo III, del Artículo anterior, el término se

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

(las negrillas son añadidas).

vi. Por su parte, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la

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

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

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

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se

extiende por seis (6) meses, así como la interposición de recursos administrativos o

procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

vii. En ese entendido, toda vez que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que el

término de cuatro (4) años para la prescripción para el IPVA de la gestión 2004 con

vencimiento en la gestión 2005, el término se inició el 1 de enero de 2006 y debió

concluir el 31 de diciembre de 2009; pero al interrumpirse la prescripción con la

notificación de la Liquidación por Determinación Mixta el 29 de diciembre de 2009,

según lo dispuesto por el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), es evidente que las

facultades de determinación fueron efectuadas dentro del plazo previsto en la norma
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ysiendo que la Liquidación por Determinación Mixta N° 5917/2009, adquirió la calidad
de Título de Ejecución Tributaria, según lo establecido en el Artículo 108, Numeral 7
de la mencionada Ley, tampoco operó el término de prescripción de la acción de
ejecución tributaria, puesto que no se evidencia la notificación del Título de Ejecución
Tributaria conforme las previsiones del Artículo 60, Parágrafo II de la citada Ley N°

2492 (CTB).

viii. De la misma manera para la gestión 2005, correspondiente al IPVA con vencimiento

al 31 de diciembre de 2006, el término de prescripción de cuatro (4) años para

determinar la deuda tributaria se inició el 1 de enero de 2007 y debió concluir el 31 de

diciembre de 2010, pero puesto que se interrumpió la prescripción con la notificación

de la Liquidación por Determinación Mixta el 21 de diciembre de 2010, según lo
dispuesto por el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), es evidente que las facultades
de determinación fueron efectuadas dentro del plazo previsto en la norma y siendo

que la Liquidación por Determinación Mixta N° 4252/2010, adquirió la calidad de
Título de Ejecución Tributaria, según lo establecido en el Artículo 108, Numeral 7 de
la mencionada Ley, tampoco operó el término de prescripción de la acción de

ejecución tributaria, puesto que no se evidencia la notificación del Título de Ejecución
Tributaria conforme las previsiones del Artículo 60, Parágrafo II de la citada Ley N°

2492 (CTB).

ix. En cuanto a la gestión 2006, con vencimiento al 31 de diciembre de 2007, el término

de la prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria se inició el 1

de enero de 2008 y concluye el 31 de diciembre de 2011; empero, toda vez que se

interrumpió la prescripción con la notificación de la Liquidación por Determinación

Mixta el 29 de diciembre de 2011, según lo dispuesto por el Artículo 61 de la referida

Ley, es evidente que las facultades de determinación fueron efectuadas dentro del

plazo previsto en la norma y siendo que la Liquidación por Determinación Mixta N°

7252/2011, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, según lo establecido

en el Artículo 108, Numeral 7 de la mencionada Ley, tampoco operó el término de

prescripción de la acción de ejecución tributaria, puesto que no se evidencia la

notificación del Título de Ejecución Tributaria conforme las previsiones del Artículo 60,

Parágrafo II de la citada Ley N° 2492 (CTB).

x. En ese contexto en el caso de las gestiones 2004, 2005 y 2006, se establece que la

Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación dentro del término
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de cuatro (4) años por lo que al haber adquirido las citadas Liquidaciones por

Determinación Mixta calidad de Título de Ejecución Tributaria de acuerdo al Artículo

60, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción se inicia

desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria; no obstante, en el

presente caso, hasta la fecha no se evidencia que la Administración Tributaria

Municipal haya notificado dichos Títulos de Ejecución Tributaria, por lo que no es

posible efectuar el cómputo de dicho término, razón por la cual la facultad de

ejecución se encuentra vigente; consiguientemente, corresponde revocar lo resuelto

por la Instancia de Alzada para la gestión 2004 y confirmar con fundamento propio en

lo que respecta a las gestiones 2005 y 2006.

IV.3.3. De la prescripción del IPVA para las gestiones 2007 y 2008 reguladas por

la Ley N° 291.

i. Antes de ingresar al análisis de la prescripción es importante señalar que respecto al

IPVA las gestiones 2007 y 2008, de la revisión de antecedentes administrativos, se

advierte que la Administración Tributaria emitió las Liquidaciones por Determinación

Mixta Nos. 11290/2012 de 31 de octubre de 2012 y 13794/2013 de 31 de octubre

de 2013, notificadas el 26 de diciembre de 2012 y el 2 de enero 2014,

respectivamente; que como ya se señaló precedentemente, dichas notificaciones

fueron elaboradas cumpliendo el procedimiento establecido; asimismo se debe

mencionar que el tratamiento particular de la prescripción de la ejecución de la deuda

determinada, establecida en la Ley N° 291, no remite su análisis a períodos

específicos, hechos generadores u otro parámetro, que condicione el momento de su

aplicación; entendiéndose de este hecho, que el régimen de prescripción contenido

en esta disposición, debe ser aplicable a las deudas determinadas a partir de su

vigencia.

ií. En este entendido, tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículos 197, Parágrafo II,

Inciso a) del Código Tributario Boliviano y 5 de la Ley N° 027, para el caso analizado,

se tiene que se trata de la solicitud de prescripción de las facultades de Ejecución, por

deudas tributarias por el IPVA de las gestiones 2007 y 2008 que fueron determinadas

en las gestiones 2012 y 2014, a través de las Liquidaciones por Determinación Mixta

Nos. 11290/2012 y 13794/2013; por lo que se trata de deudas determinadas en

vigencia de la Ley N° 291.
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iii. Bajo el contexto referido siendo que en el presente caso, una vez que las
Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 11290/2012 y 13794/2013, adquirieron
calidad de Títulos de Ejecución Tributaria, según lo establecido en el Artículo 108,

Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB), en ese entendido, conforme el Artículo 59,

Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 291 de 22 de

septiembre de 2012, la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, no

ha prescrito respecto al IPVA por las gestiones 2007 y 2008.

iv. En virtud a lo expuesto y habiéndose evidenciado que la Administración Tributaria

Municipal ejerció sus facultades de determinación de la deuda tributaria dentro el

plazo otorgado por Ley, siendo inexistente la inacción de la referida Administración,

corresponde revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada en la parte

que declara procedente la prescripción del IPVA gestión 2004; en consecuencia,

mantener firme y subsistente la Resolución Técnico Administrativa N° 3515/2014 de

28 de octubre de 2014, respecto al IPVA de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y

2008, por el vehículo marca NISSAN, clase camioneta, tipo Frontier, modelo 2004,

Chasis N° JN1CDUD22Z0022038, motor N° KA24888857Y, con Placa de circulación

nacional N° 1190ZXD.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0278/2015, de 13 de abril de 2015, 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,

22 de 23

NBISO

90O1

IBNORCA
Slilami t» Guillan

Ot »Cíf[ísd
Cirtlflctdo RtC-lHlM



aití.
Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0278/2015, de 13 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Gustavo Simón Guarnan Omonte contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba, en lo que al IPVA gestión 2004 se refiere; en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Técnico Administrativa N°

3515/2014 de 28 de octubre de 2014, que declaró improcedente la prescripción del

IPVA de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, por el vehículo marca NISSAN,

clase camioneta, tipo Frontier, modelo 2004, Chasis N° JN1CDUD22Z0022038, motor

N° KA24888857Y, con Placa de circulación nacional N° 1190ZXD; todo de conformidad

a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAFWCG-DMBflmm

wñmúma
General a.l.
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