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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1413/2015

La Paz, 3 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad

Tributaria Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0388/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Jaime Arancibia Cardozo.

Dirección de ingresos del Gobierno Autónomo

Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia

Cercado, representada por Cristina Rodríguez de

Ávila.

AGIT/1126/2015//TJA-0011/2015.

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

Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado (fs. 116-

122 y 127-127 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0388/2015, de 27 de abril de 2015, (fs. 89-98 del expediente); el Informe

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1413/2015 (fs. 136-144 vta. 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 Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de

Tarija y la Provincia Cercado, representada por Cristina Rodríguez de Ávila, conforme
a Memorándum N° 038/15, de 30 de enero de 2015 (fs. 104 del expediente), interpone

Recurso Jerárquico (fs. 116-122 y 127-127 vta. del expediente) impugnando la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0388/2015, de 27 de abril de 2015,
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emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los

siguientes argumentos:

i. Expresa que la Resolución de Recurso de Alzada declaró prescritas las facultades
de cobro del IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, sin tener en

cuenta que las mismas se encuentran con Determinaciones por Liquidación Mixta,
emergentes del procedimiento establecido en el Numeral 3, Parágrafo I, del Artículo
93 de la Ley N° 2492 (CTB) y en el Numeral 7, Parágrafo I, del Artículo 108 de la
citada Ley, siendo claro que las Determinaciones por Liquidación Mixta, tienen el
carácter de Resoluciones Determinativas, constituidas en Títulos de Ejecución

Tributaria, por lo que no es admisible un Recurso de Alzada contradichosactos.

ii. Aduce que la ARIT, no podía pronunciarse sobre actos que ya han cobrado

ejecutoria y/o tienen el carácter de cosa juzgada, al no haber sido objeto de
impugnación mediante Recurso de Alzada, más aún cuando tienen la calidad de

Títulos de Ejecución Tributaria.

iii. Señala que las Determinaciones por Liquidación Mixta, cuentan con diligencia de

notificación, que por muy defectuosas que hubieran sido, en la fecha ya no admite

pronunciamiento alguno, al haber ya precluido ese derecho para el recurrente.

Aclara que para la gestión 2002, conforme la Disposición Transitoria Primera del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), corresponde aplicar la Ley N° 1340 (CTb), en

cuyo Artículo 54, establece que el curso de la prescripción se interrumpe por la

determinación del tributo, tomándose como fecha, la de la notificación o de la

presentación de la Liquidación respectiva, por lo que se realizó la notificación, no

importando el procedimiento realizado, más aún cuando el Artículo 174 de la Ley N°

1340 (CTb), establecía el plazo de 15 días para impugnar dicha actuación; y reitera

que al estar firme, no corresponde su pronunciamiento o revisión sobre su

contenido.

iv. Sostiene que la prescripción del IPVA de tas gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y

2007, se rige por la Ley N° 2492 (CTB), cuyos Artículos 59 (modificado por la Ley N°

291) y 61, regulan el término de prescripción y las causales de interrupción,

habiéndose notificado al Sujeto Pasivo con la Determinación por Liquidación Mixta

por la gestión 2003, mediante cédula, no habiendo sido impugnado dicho acto
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conforme el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), encontrándose firmes, por lo que

no corresponde la revisión o pronunciamiento sobre las mismas.

v. Puntualiza que el acto con el que se ha interrumpido el curso de la prescripción de

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, son las Determinaciones por

Liquidación Mixta Nos. 402/2008, 2283/2009 y 270/2010, toda vez que, lejos de que

no hubiere cumplido a cabalidad con los requisitos de forma, las mismas han sido

de conocimiento del recurrente habiendo cumplido su finalidad, no correspondiendo

pronunciamiento alguno sobre las mismas, al haberse excedido el plazo de 20 días

para su impugnación

vi. Cita las Sentencias Constitucionales 1845/2004-R y 0164/2006-R, resaltando que la

notificación de un acto, tiene por finalidad dar a conocer el contenido de! mismo a

las partes, y por defectuosa que sea, si cumple con su finalidad es válida. Añade

que en el presente caso, la notificación no está dirigida a cumplir una línea y/o

formalidad procedimentaí, sino a asegurar que dicho acto administrativo sea

conocido efectivamente por el destinatario, asegurando de esta forma que no se

provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de trámites, más

aun considerando to previsto por los Artículos 65 y 83 de ia Ley N° 2492 (CTB) en

los que resalta !a "Excepción", que determina que no procede aplicar a la letra

muerta el Artículo 89 de la citada Ley, para las notificaciones masivas que gozan de

flexibilidad.

vii. Hace referencia a los Artículos 8, Parágrafo II y 108, Numeral 7 de la CPE, y

menciona que los reportes e impresiones de sus sistemas informáticos tienen todo

el valor probatorio al amparo de los Artículos 77 de la Ley N° 2492 (CTB) y 7 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que solicita se haga una valoración de

toda la prueba documental presentada en el fondo y no en la forma, tomando en

cuenta que la deuda tributaria existe, así como la intención del Sujeto Pasivo de

burlar a la Administración Tributaria.

vtii. Finalmente pide se dicte Resolución revocando parcialmente la Resolución ARIT-

CBA/RA 0123/2014 (debió decir ARIT-CBA/RA 0388/2015), y se confirme en todas

sus partes la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 044/2015, de 19 de enero de

2015.
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1.2 Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0388/2015, de 27 de abril

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba (fs. 89-98 del expediente), resuelve revocar parcialmente, la Resolución
Administrativa GMT-DI-MAT 044/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la
Provincia Cercado, respecto a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 que se

encuentran prescritas; manteniéndose firme y subsistente lo dispuesto para las
gestiones 2007, 2008 y 2009 correspondiente al vehículo automotor con Placa de
Control N° 415-HIN, con los siguientes fundamentos:

i. Expresa que de la revisión de la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 044/2015,
evidenció que la misma no contiene el análisis y motivación respecto de la solicitud

de prescripción invocada, toda vez que en su fundamentación, carece de la relación

de hechos, no estableciendo tampoco las causales de suspensión e interrupción de

la prescripción correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,

2008 y 2009, sobre el vehículo automotor con placa 415-HIN, limitándose a señalar

que cuentan con Determinaciones por Liquidación Mixta, sin mayor especificación,

incumpliendo de esta manera con el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA).

ii. Señala que, no obstante el vicio encontrado, y en resguardo del Principio de

economía procesal, así como el derecho a una justicia pronta y oportuna, ingresó al

análisis de la prescripción invocada por las gestiones 2002 a 2006, considerando

que para las gestiones 2007 a 2009 el Sujeto Pasivo no expresó agravio alguno.

Aclara asimismo que se analizarán las notificaciones con las Determinaciones por

Liquidación Mixta, solo con fines prescriptivos al no corresponder el análisis de

actos que no fueron oportunamente impugnados.

Indica que evidenció que la Administración Tributaria Municipal emitió las

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 402/2008, 2283/2009 y 270/2010

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

por lo que analizó si las notificaciones de dichas Liquidaciones cumplieron las

previsiones del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), para fines interruptivos de la

prescripción, teniendo en cuenta que las notificaciones se efectuaron en las

gestiones 2008, 2009 y 2010, en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que
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desvirtúa el argumento del Sujeto Pasivo referido a que la Ley N° 1340 (CTb) no

contemplaba la notificación masiva.

iv. Refiere que para las gestiones 2002 y 2003 se emitió la Determinación por

Liquidación Mixta N° 402/2008, sobre la que la Administración Tributaria Municipal,

pese al requerimiento expreso efectuado por la ARIT, no presentó las publicaciones

de prensa ni las diligencias de notificación, no pudiendo evidenciarse si se cumplió

e! procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no

pudo interrumpir el plazo de la prescripción; respecto a la Determinación por

Liquidación Mixta N° 2283/2009 de 30 de octubre de 2009, correspondiente a la

gestión 2004, advierte que la primera publicación se realizó el 29 de noviembre de

2009, no habiendo sido remitida la segunda publicación, por lo que no pudo

constatar si se cumplieron los procedimientos del Artículo 89 antes citado, por lo que

al no poder establecerse si se cumplió con el intervalo de los 15 días, consideró que

no se interrumpió el término de la prescripción.

v. En relación a la Determinación por Liquidación Mixta N° 270/2010, de 1 de

noviembre de 2010, correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, las publicaciones

se realizaron el 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, con el intervalo de 16

días, incumpliendo lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB),

habiendo sido sentada la notificación el 23 de diciembre de 2011, pasando el 5 día

hábil de la segunda publicación, por lo que no interrumpió el término de la

prescripción. De lo que concluye que las acciones para determinar la obligación

tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos respecto al IPVA de la

gestión 2002, prescribió; respecto a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 refiere

que las Determinaciones por Liquidación Mixta no llegaron a interrumpir el curso de

la prescripción.

vi. Aclara que el procedimiento de notificación masiva está permitido por el Artículo 89

de la Ley N° 2492 (CTB), y al ser las publicaciones de carácter público, no se causó

indefensión al Sujeto Pasivo más aún cuando las publicaciones contienen el nombre

del Sujeto Pasivo, número de registro en la Administración Tributaria, identificación
del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse, además al haber

sido efectuadas las notificaciones en la gestión 2008, se realizó en plena vigencia

de la Ley N° 2492 (CTB) por lo que desestima los argumentos del Sujeto Pasivo en
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relación a la falta de conocimiento sobre el proceso de Determinación Mixta, o que

se hubiera vulnerado los medios de notificación previstos por la Ley N° 1340 (CTb).

vii. Concluye que al haber prescrito las acciones de la Administración Tributaria

Municipal sobre el IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006,

corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT

044/2015, de 19 de enero de 2015 manteniéndose firme y subsistente la decisión de

la Administración Tributaria Municipal para las gestiones 2007, 2008 y 2009 del

vehículo automotor con Placa de Control N° 415-HIN.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de ta Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

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

Título X determina 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 Tributarías 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 adecué 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 Nfi 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 16 de junio de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0795/2015, de 15 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0011/2015 (fs. 1-130 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de junio de 2015 (fs. 131-132 del expediente),
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de junio de 2015 (fs. 133 del

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone

el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 3 de agosto de

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de Hecho

i. El 6 de enero de 2015, Jaime Arancibia Cardozo presentó solicitud de prescripción

de impuestos municipales y reducción de sanciones de su vehículo Camión Volvo,

Tipo F-87, Modelo 1978, Cilindrada 7000 con Placa 415-HIN, argumentando que

dicho vehículo fue vendido el 23 de enero de 1995, siendo sorprendido con la

notificación de cobranza coactiva del mencionado vehículo por las gestiones 2002 a

2013, por lo que a fin de regularizar su situación tributaria, solicitó la prescripción de

los tributos omitidos, multas, intereses y demás accesorios por las gestiones 2002 a

2009, en virtud de los Artículos 52 de la Ley N° 1340 (CTb) y 59 de la Ley N° 2492

(CTB) (fs.1-1 vta. del expediente).

ii. El 21 de enero de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó

personalmente a Jaime Arancibia Cardozo, con la Resolución Administrativa GMT-

DI-MAT 044/2015, mediante la que resuelve negar la prescripción del IPVA para las

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 sobre el vehículo

automotor; asimismo deja constancia que las gestiones 2002 a 2009, cuentan con

Determinaciones por Liquidación Mixta, actos interruptivos de la prescripción al

amparo del sustantivo tributario Leyes Nos. 2492 (CTB) y 291 (fs. 2-3 vta. del

expediente).

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.
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(...).

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la
prescripción se computará desde el 1de enero del año calendario siguiente a aquel en
que se produjo el vencimiento delperíodo depagorespectivo.

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 messiguiente a aquél enque se produjo la interrupción.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 83. (Medios de Notificación).

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 la cuantía
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fijada por norma reglamentaria, podrán notificarseen 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 efectos de su notificación.

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

Tributaría 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 97. (Procedimiento determinativo en casos especiales).

I. Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a

pagar o un mayor saldo a favor del Sujeto Pasivo, la Administración Tributaría

efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de Cargo,

emitiendo directamente Resolución Determinativa.

En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de declaraciones

juradas rectificatorias.

El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de toda

naturaleza, excepto los datos declarados para la determinación de la base imponible.

II. Cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas.

A tiempo de intimar al Sujeto Pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto pornormas reglamentarias.

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el Sujeto Pasivo o tercero

responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente,

pagarel monto indicado en la Vista de Cargo.

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda.

Elmonto determinado porla Administración Tributaria y pagadoporel Sujeto Pasivo o

9 de 21 n

Justicia tributaría para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani •••
Manatasaq kuraq kamachiq' .• • •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae •••.••

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048• www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda
pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control,
verificación, fiscalización e investigación.

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no
podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que
han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el
impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá
presentarlos conjuramento de reciente obtención.

III. 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 Tributaria pueda posteriormente

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación,

fiscalización e investigación.

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener:

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentacion, lugar

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

Artículo 218. (Recurso de Alzada).

c) Dentro del plazo perentorio de 15 días desde la notificación con la admisión del

recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, negando o aceptando

total o parcialmente los argumentos del recurrente y adjuntando necesariamente los

antecedentes del acto impugnado.
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//. Ley N9 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb).

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:

5) Prescripción.

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.

El término precedente se extenderá:

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la

Administración no tuvo conocimiento del hecho.

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del

contribuyenteson intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículo 98,

101 y 115.

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el hecho generador.

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe:

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la

presentación de la liquidación respectiva.

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

nuevo período a partir del 1g de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción.

Artículo 55. Elcurso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su
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presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva
de la Administración sobre los mismos.

iii. Decreto Supremo Ns 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Disposición Transitoria Primera

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la
vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción
contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.

IV.3. Fundamentacion técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1413/2015, de 31 de julio de 2015, emitida por la

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

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que la Resolución de Recurso de Alzada, ahora

impugnada, revocó parcialmente la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT

044/2015, declarando prescritas las facultades de la Administración Tributaria

Municipal, por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; manteniendo firme y

subsistente io dispuesto para las gestiones 2007, 2008 y 2009 que no fueron

impugnadas, respecto a la determinación del IPVA correspondiente al vehículo

automotor con Placa de Control N° 415-HIN, por lo que, siendo que ante esta

instancia sólo la Administración Tributaria Municipal presentó Recurso Jerárquico,

respecto a lo resuelto para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, esta

instancia sólo analizará si concurrieron o no las causales de suspensión o

interrupción, respecto de las citadas gestiones.

ii. Asimismo, con relación al argumento de que las Determinaciones por Liquidación

Mixta, tienen el carácter de Resoluciones Determinativas, constituidas en Títulos de

Ejecución Tributaria, por lo que no es admisible un Recurso de Alzada contra dichos

actos que ya han cobrado ejecutoria y/o tienen el carácter de cosa juzgada; es
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pertinente aclarar que ei acto impugnado en instancia de Alzada es la Resolución

Administrativa GMT-DI-MAT 044/2015, que rechazó fa solicitud de prescripción, en

virtud de la notificación con Determinaciones por Liquidación Mixta; por lo que esta

instancia sólo ingresará al análisis de la notificación de dichas Liquidaciones, es

decir si cumplieron las previsiones contenidas en el Artículo 89 de la Ley N° 2492

(CTB) para su notificación, a efectos de establecer si se constituyen o no en

causales de interrupción del curso de la prescripción del IPVA de las gestiones

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

IV.3.2. Sobre las Notificaciones con Determinaciones por Liquidación Mixta que

interrumpen la prescripción tributaria.

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, expresa que para

la gestión 2002, conforme la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo

N° 27310 (RCTB), corresponde aplicar la Ley N° 1340 (CTb), en cuyo Artículo 54,

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del

tributo, tomándose como fecha, la de la notificación o de la presentación de la

Liquidación respectiva, por lo que se realizó la notificación, no importando el

procedimiento realizado, más aún cuando el Artículo 174 de la Ley N° 1340 (CTb),

establecía el plazo de 15 días para impugnar dicha actuación; y reitera que al estar

firme, no corresponde su pronunciamiento o revisión sobre su contenido.

ii. Sostiene que la prescripción del IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y

2007, se rige por la Ley N° 2492 (CTB), cuyos Artículos 59 (modificado por la Ley N°

291) y 61, regulan el término de prescripción y las causales de interrupción,

habiéndose notificado al Sujeto Pasivo con las Determinaciones por Liquidación

Mixta Nos. 402/2008, 2283/2009 y 270/2010, toda vez que, lejos de que no hubiere

cumplido a cabalidad con los requisitos de forma, las mismas han sido de

conocimiento del recurrente habiendo cumplido su finalidad.

iii. Cita las Sentencias Constitucionales 1845/2004-R y 0164/2006-R, resaltando que la

notificación de un acto, tiene por finalidad dar a conocer el contenido del mismo a

las partes, y por defectuosa que sea, si cumple con su finalidad es válida. Añade
que en el presente caso, la notificación no está dirigida a cumplir una línea y/o
formalidad procedimental, sino a asegurar que dicho acto administrativo sea

conocido efectivamente por el destinatario, asegurando de esta forma que no se
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provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de trámites, más

aun considerando lo previsto por los Artículos 65 y 83 de la Ley N° 2492 (CTB) en

los que resalta la "Excepción", que determina que no procede aplicar a la letra

muerta el Artículo 89 de la citada Ley para las notificaciones masivas que gozan de

flexibilidad.

iv. Hace referencia a los Artículos 8, Parágrafo II y 108, Numeral 7 de la CPE, y

menciona que los reportes e impresiones de sus sistemas informáticos tienen todo

el valor probatorio al amparo de los Artículos 77 de la Ley N° 2492 (CTB) y 7 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que solicita se haga una valoración de

toda la prueba documental presentada en el fondo y no en la forma, tomando en

cuenta que ia deuda tributaria existe, así como la intención del Sujeto Pasivo de

burlar a la Administración Tributaria.

v. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, del Parágrafo I, del

Artículo 83 de la Ley Ne 2492 (CTB), instituye la notificación masiva y el Parágrafo II

del mismo, 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 referida Ley, determina

que las notificaciones masivas proceden con las Resoluciones Determinativas

emergentes del procedimiento determinativo en los casos especiales previstos en el

Artículo 97 de la Ley Ns 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de deudores

tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria.

vi. El procedimiento para esta forma de notificación 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 efectos 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. En ese sentido, corresponde también verificar si la notificación masiva de la

Administración Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su
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validez y, consecuentemente, para ser considerada una causal de interrupción de la

prescripción, conforme al vicio de nulidad denunciado por el Sujeto Pasivo en su

Recurso de Alzada, al amparo de los Artículos 83, Parágrafos I, Numeral 6 y II; y 89

de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que la

Administración Tributaria Municipal al momento de dar cumplimiento con lo previsto

en el Inciso c), Artículo 218 del Código Tributario Boliviano, adjunto al memorial de

respuesta al Recurso de Alzada, presentó la carpeta de antecedentes

administrativos N° 1, en la que se evidencia la existencia de fotocopias legalizadas

de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 402/2008, 2283/2009 y 270/2010

(fs. 12-14 vta. de antecedentes administrativos) referidas al IPVA de las gestiones

2002-2003; 2004 y 2005-2006 respectivamente. Asimismo se advierte que sólo en el

reverso de la Determinación por Liquidación Mixta N° 270/2010, consta una

diligencia de notificación de forma masiva que hace referencia a dos publicaciones

realizadas el 29 de noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 2010, señalando como

fecha de notificación el 23 de diciembre de 2010.

ix. Asimismo se advierte que en cumplimiento a Proveído de 1 de abril de 2015 (fs. 52

del expediente), la Administración Tributaria Municipal remitió a solicitud de la ARIT

Cochabamba, fotocopias legalizadas de algunas publicaciones con fecha 29 de

noviembre y 15 de. diciembre de 2010, y 29 de noviembre de 2009 (fs. 57-61 del

expediente), que incluyen a las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos.

270/2010 y 2283/2009 respectivamente, adjuntando nuevamente fotocopias

legalizadas de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 402/2008, 2283/2009

y 270/2010 (fs. 62-64 del expediente).

x. En cuanto a las publicaciones, el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N9 2492 (CTB),

señala que 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, es decir, que la disposición legal establece que entre

publicación y publicación deben transcurrir sólo 15 días; en el presente caso, con

relación ai IPVA de las gestiones 2002, 2003 y 2004 no es posible establecer si se

cumplió o no el Intervalo de tiempo establecido toda vez que sólo se remitió

fotocopia simpfe de la segunda página de una de las publicaciones de la
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Determinación por Liquidación Mixta N° 2283/2009, efectuada el 29 de noviembre
de 2009, no habiendo sido remitidas las publicaciones de las Liquidaciones
correspondientes a las gestiones 2002 y 2003. Así también, en relación a las
gestiones 2005 y 2006, se advierte que fueron remitidas fotocopias simples de
publicaciones de la Determinación por Liquidación Mixta N° 270/2010 realizadas el
29 de noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 2010, lo que significa que entre la
primera ysegunda publicación, transcurrieron 16 días; es decir, que pasaron más
de los 15días establecidos en el citado Artículo 89 de la Ley N9 2492, si bien dichas
publicaciones fueron remitidas en fotocopia simple, la diligencia de notificación
sentada al reverso de la fotocopia legalizada de la Determinación por Liquidación
Mixta N° 270/2010, también hace referencia a las mismas fechas, habiendo sido
consignado como fecha de notificación, el 23 de diciembre de 2010.

xi. De lo anterior, es pertinente señalar que de conformidad con lo previsto por el
Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), en el presente caso, correspondía que la
Administración Tributaria Municipal demuestre que cumplió con el procedimiento

establecido por norma para la notificación de las Determinaciones por Liquidación
Mixta Nos. 402/2008, 2283/2009 y 270/2010, que alega habrían sido notificadas al

Sujeto Pasivo constituyéndose en causal de interrupción del curso de la
prescripción; no obstante, pese a que fueran requeridas expresamente por la ARIT
Cochabamba, no lo hizo, motivo por el que esta instancia no puede establecer si las

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 402/2008 y 2283/2009 cumplieron o no

los procedimientos previstos en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB);
consecuentemente dichas Determinaciones no pueden constituirse en causales de

interrupción del curso de la prescripción del IPVA de las gestiones 2002, 2003 y

2004 por el vehículo con Placa de Control N° 415-HIN.

xii.Así también es pertinente señalar que en relación a la Determinación por

Liquidación Mixta N° 270/2010, se evidencia que la Administración Tributaria

Municipal no cumplió con los plazos necesarios para la notificación, por lo que de

conformidad con lo previsto por el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), se establece

que dicha Determinación no cumplió con el medio de notificación masiva, previsto

en el Artículo 89 de la citada Ley, no pudiendo constituirse por tanto, en una causal

de interrupción del curso de la prescripción del IPVA de las gestiones 2005 y 2006,

por el vehículo con Placa de Control N°415-HIN.
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xiii. Por lo expuesto, se concluye que la Administración Tributaria Municipal no demostró

que las notificaciones masivas hubieran cumplido el procedimiento establecido en el

Artículo 89 de la Ley N9 2492 (CTB); en consecuencia, no surten efectos jurídicos

para la interrupción de la prescripción, por lo que se procederá a efectuar el análisis

de la prescripción.

IV.3-3. Prescripción del IPVA de la gestión 2002, regulada por la Ley N°1340

(CTb).

i. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala: "la prescripción es

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de ¡a obligación

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

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

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María.

Derecho Tributario General, 2S edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario

Enciclopédico de Derecho Usual, establece que: "La prescripción de las

obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por

el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito,

tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se

produce" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.

249 Edición, Pág. 376).

ii. Respecto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García

Novoa en las lllas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: "Las causas

de interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción

de la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la

ruptura del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el

tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de

garantizar la consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso,

de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de

prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En

la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la

misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y

por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas"
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(GARCÍA NOVOA, Cesar. Memoria de las Illas Jornadas Bolivianas de Derecho
Tributario, agosto de 2010, Págs. 246 y 247).

iii. En el presente caso, al tratarse de la prescripción del IPVA por la gestión 2002,
corresponde indicar que el hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley Ns 1340
(CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo NQ
27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nfi 2492 (CTB), en

materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió
el hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en este punto la Ley

Ns 1340 (CTb).

iv. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Ns 1340 (CTb),

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación

tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria, para determinar la

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cincoaños.

v. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N9 1340 (CTb), expresa que el

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel

en que se produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o

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

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

Artículo 54 de la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe

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

Administración Tributaria; 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por

parte del deudor; y, 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual

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

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

>

vi. Consiguientemente, siendo que el hecho generador se produce al finalizar el

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, para que la

Administración Tributaria pueda determinar la obligación impositiva y aplicar multas,

conforme con el Artículo 53 de la Ley N21340 (CTb), comienza a partir del primero

de enero del año siguiente en que se produjo el vencimiento del período de pago

respectivo. Tratándose del IPVA de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión
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2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de

2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008.

vii.Del análisis realizado en el acápite anterior se establece la inexistencia de causales

de suspensión e interrupción del cómputo de prescripción, toda vez que la

Administración Tributaria Municipal no demostró la correcta notificación de la

Determinación por Liquidación Mixta N° 402/2008; por lo que la facultad para

determinar y cobrar la obligación tributaria del IPVA por la gestión 2002, relativa al

Vehículo con Placa de Control 415-HIN perteneciente a Jaime Arancibia Cardozo,

se encuentra prescrita.

IV.3.4. Prescripción del IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, regulada

por la Ley N° 2492 (CTB).

i. Con relación al IPVA correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, se

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley H- 2492 (CTB), por

lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo I, Artículo 59,

dispone: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración

Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2)

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

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

ii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nfi 2492 (CTB), establece que 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; el Artículo 61 del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción se

interrumpe por: a) La notificación a! Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa;

y, 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 aquel en que se produjo la interrupción.

iii. En ese entendido, se tiene que para el IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005 y

2006 con vencimiento en las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, el término de

prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005, 2006, 2007 y 2008

19 de 21 ü
Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjath'a kamani
Manatasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendoclegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. VictorSanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • ía Paz, Bolivia



yconcluyó el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y2011, respectivamente. Por lo
tanto, considerando que la Administración Tributaria Municipal no demostró la
correcta notificación masiva de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos.
402/2008, de 5de diciembre de 2008 que contiene la deuda tributaria del IPVA de la
gestión 2003; 2283/2009, de 30 de octubre de 2009 que contiene la deuda tributaria
del IPVA de la gestión 2004; y270/2010, de 1de noviembre de 2010, que contiene
la deuda tributaria del IPVA de las gestiones 2005 y 2006, se observa que la
prescripción habría operado el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011,
respectivamente.

iv. Asimismo, se verifica que la solicitud de prescripción presentada por el Sujeto
Pasivo, el 6 de enero de 2015, fue realizada cuando las facultades de la
Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, verificar y comprobar,
fiscalizar ydeterminar las obligaciones del IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006, ya estaban prescritas.

v. Por lo expuesto, toda vez que la Administración Tributaria Municipal, no demostró la
correcta notificación de las Determinaciones por Liquidación Mixta, ni que hubieran
otras causales de suspensión o interrupción; corresponde a esta instancia
Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
0388/2015, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT
044/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Dirección de Ingresos del
Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado,

declarando prescritas las facultades de determinación y cobro de la Administración
Tributaria Municipal respecto del IPVA del vehículo con Placa de Control N° 415-
HIN, de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, quedando firmes y
subsistentes las facultades de determinación y cobro del IPVA de las gestiones

2007, 2008 y 2009, no impugnadas.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARJT-GBA/RA 0388/2015, de 27 de abril

de 2015, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
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MTÍ
Autoridad de

Impugnación Trirutaria

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 N210933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ns 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0388/2015, de 27 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Arancibia

Cardozo, contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la

Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado; en consecuencia, se declaran prescritas las

facultades de determinación y cobro de la Administración Tributaria Municipal respecto

del IPVA del vehículo con Placa de Control N° 415-HIN, de las gestiones 2002, 2003,

2004, 2005 y 2006, quedando firmes y subsistentes las facultades de determinación y

cobro del IPVA de las gestiones 2007, 2008 y 2009, según lo establecido en la

Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 044/2015, de 19 de enero de 2015; todo de

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

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAB/SAO/MFF/aip
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