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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1477/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0433/2015, de 11 de mayo 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Pedro Reyes Aguilera.

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo

Municipal de Tarija y la Provincia Cercado,

representada por Cristina Rodríguez de Ávila.

AGIT/1183/2015//TJA-0091/2014.

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

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado (fs. 176-182 vta. del

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0433/2015, de 11 de

mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 145- 156 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1477/2015 (fs. 192-203 vta. del expediente); los antecedentes administrativos,

todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos la Administración Tributaria Municipal.

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la

Provincia Cercado, representada por Cristina Rodríguez de Ávila, conforme acredita
el Memorándum N° 135/14, de 14 de febrero de 2014 (fs. 175 del expediente),

interpone Recurso Jerárquico (fs. 176-182 vta. del expediente), impugnando la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0433/2015, de 11 de mayo de 2015,

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con

los siguientes argumentos:
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Señala que la Resolución del Recurso de Alzada vulnera el derecho de la

Administración Tributaria Municipal al no valorar la prueba presentada en el fondo y

sólo se limita a considerar los procedimientos en la forma lo que no hace a los actos

realizados, negando el derecho del ente fiscal de poder cobrar los tributos

adeudados, de ciudadanos que no cumplen con los pagos; añade que la Instancia de

Alzada redunda respecto a las notificaciones efectuadas por la Administración

Tributaria Municipal a los contribuyentes respecto al Impuesto Municipal a la

Propiedad de Vehículos Automotores correspondiente a las gestiones 2002, 2003,

2004, 2005 y 2006, del vehículo con placa de control 1132-NPU, a nombre de Pedro

Reyes Aguilera, sin considerar que las notificaciones se realizaron en apego de los

Artículos 93, Parágrafo I, Numeral 3; 97, 108 la Ley N° 2492 (CTB) y la determinación

conforme a lo previsto en el Artículo 195 del mismo cuerpo legal.

Refiere que no es admisible el Recurso de Alzada sobre ninguno de los títulos

señalados en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), como es la liquidación

efectuada por la Administración Tributaria emergente de la determinación mixta,

realizada en base a los datos proporcionados por el contribuyente, haciendo viable su

ejecución; continúa mencionando que en virtud a la normativa citada

precedentemente, se emitieron las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos.

219/2008, para las gestiones 2002 y 2003; la 2236/2009 para la gestión 2004 y la

2762/2010 para las gestiones 2005 y 2006, por adeudos tributarios del vehículo

automotor con placa 1132NPU, a nombre de Pedro Reyes Aguilera, a quien se le

notificó conforme al Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), mediante publicación en un

órgano de circulación nacional "El País", notificaciones que aun estando mal

efectuadas, pudieron haber sido impugnadas en el plazo y forma previsto por Ley, sin

embargo el contribuyente no se apersonó a la Administración Tributaria para tomar

conocimiento de la deuda y menos poder honrarla.

Señala que los actos emitidos por la Administración Tributaria Municipal a través de

los cuales se determinó tributos y sanciones pueden ser impugnados por quien tenga

interés legal, dentro los plazos y formas previstas, conforme a lo establecido en los

Artículos 131 y 143 de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo esta situación no se dio,

por lo que la notificación practicada con la liquidación Mixta N° 219/2008 notificada el

20 de abril de 2009, interrumpió la prescripción. Menciona que las Determinaciones
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por Liquidación Mixta Nos. 219/2008, 2236/2009 y 276/20010, son objeto de inicio de

ejecución, que de acuerdo a norma vigente son inimpugnables.

iv. Refiere en cuanto a las notificaciones que estás fueron practicadas conforme a lo

previsto en los Artículos 83 y 89 de la Ley N° 2492 (CTB), es así que las

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 219/2008 (gestiones 2002 y 2003), la

primera y segunda publicación se las realizó en el periódico El País el 5 y 20 de abril

de 2009; 2236/2009 (gestión 2004) la primera y segunda publicación se efectuaron ef

8 y 29 de noviembre de 2009 y por último de la 2762/2010 (gestiones 2005 y 2006) la

primera y segunda publicación se efectuaron en el diario La Prensa 29 de noviembre

y el 15 de diciembre 2010, cumpliendo los requisitos previstos en el Artículo 13 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), evidenciándose que el recurrente en ninguna de

las instancias se apersonó a la Administración Tributaria Municipal, aspecto que

denotaría la falta de conducta tributaria.

v. Sostiene que la Administración Tributaria Municipal para efectuar las notificaciones

masivas, de las gestiones 2004, 2005 y 2006 emitió la Resolución Administrativa

GMT-FISCA-N° 011/2009, que establece las cuantías para practicar las notificaciones

conforme establece ei Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo menciona que

la citada resolución contempla los actos susceptibles de notificarse masivamente y los

datos a consignarse en la diligencia, asimismo refiere que el Reglamento del

Procedimiento de Notificación Masiva también contempla el caso en el que se incurra

en errores, por lo que aún no se hubiesen cumplido con el plazo de los quince días,

no se vulnera ningún derecho, por el contrario se le otorga al contribuyente un plazo

más para cumplir las obligaciones, de manera que se cumplió con la finalidad, dar a

conocer al contribuyente los actos, mismos que no fueron impugnados, razón por la

que se encuentran firmes, para el efecto cita la Sentencia N° 1979, emitida por el

Tribunal Supremo de Justicia.

vi. Indica que el derecho de poder impugnar las notificaciones ha caducado, adquiriendo

a la fecha la calidad de cosa juzgada al respecto cita jurisprudencia y la Sentencia

Constitucional N° 1845/2004-R; añade que la Administración Tributaria Municipal con

el fin de hacer conocer a los contribuyentes los actos emitidos, realizó la notificación

en un medio de prensa de circulación nacional a fin de asegurar el conocimiento por

partedel destinatario, publicación que es válida y concordante con el Artículo 65 de la

Ley N° 2492 (CTB).
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vii. Menciona que la ARIT Cochabamba en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-
CBA/RA 0433/2015, refiere que se debe priorizar el respeto de los derechos de los
contribuyentes, sin embargo no se pronuncia respecto a los deberes constitucionales,
motivo por el que no se entendió la dimensión del mal actuar de los contribuyentes,
impidiendo que el Estado pueda cumplir a cabalidad sus fines, como son el bienestar,

desarrollo y seguridad de los ciudadanos.

viii. Por todo lo expuesto, pide se emita resolución revocando parcialmente la Resolución
del Recurso de Alzada, al haberse demostrado que las Determinaciones por

Liquidación Mixtas Nos. 219/2008, 2236/2009 y 2762/2010, no han prescrito por el

contario se encuentran firmes, asimismo pide se confirme la Resolución

Administrativa N° 619/2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0433/2015, de 11 de mayo

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

145-156 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución

Administrativa GMT-Dl-MAT 619/2014 de 24 de septiembre de 2014, emitida por la

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la

Provincia Cercado, con los siguientes fundamentos:

i. Señala que de la revisión de la Resolución Administrativa GMT-Dl-MAT 619/2014 de

24 de septiembre de 2014, se evidencia que ésta no contiene análisis ni motivación,

toda vez, que en su fundamento no expone relación de hechos, limitándose a la

transcripción de la normativa, sin exponer los motivos que dieron lugar a establecer

las causales de suspensión e interrupción de la prescripción solicitada por el

recurrente, asimismo refiere que en la parte resolutiva recién expone la negación de

la prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 sobre el vehículo

automotor con placa de control N° 1132NPU, señalando que dichas gestiones

cuentan con Determinaciones por Liquidación Mixta, actos que interrumpen la

prescripción; aspecto que denota que dicha Resolución no se encuentra debidamente

motivada y fundamentada al no expresar en forma concreta las razones que indujeron

a emitir el acto conforme determina el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA).

Indica que la Administración Tributaria Municipal vulneró el derecho a la defensa del

recurrente al no fundamentar de manera adecuada las razones por las cuales
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determina el rechazo de la solicitud de prescripción, puesto que la transcripción de la
normativa en el acto administrativo no puede fundamentar la decisión arribada; pues
la normativa debió ser contrarrestada con los hechos analizados, de forma tal que
brinde al administrado certeza no solamente de la normativa infringida, sino también
de las razones por las cuales el ente fiscal considere que sus actos u omisiones

trasgredieron dicha normativa, a fin de que el Sujeto Pasivo pueda defenderse de

forma adecuada y en iguales condiciones. Sostiene que pese a ser evidente el vicio

procedimental, por línea del Tribunal Constitucional Boliviano (actual Tribunal

Constitucional Plurlnacional) mediante la Sentencia Constitucional 0400/2005-R, en

aplicación del Principio de Economía Procesal se conservará el proceso a pesar de

haberse incurrido en el vicio determinado.

iii. Refiere que se verificará las notificaciones de las Liquidaciones por Determinación

Mixta emitidas, sólo con fines interruptivos y precisando que las alegaciones respecto

a los requisitos que deben contener dichas Liquidaciones por Determinación Mixta, no

pueden ser consideradas debido a que éstas no son objeto de impugnación, aspecto

que impide valorar los vicios de nulidad que contengan o las objeciones a las mismas

por parte del recurrente; reiterando que el Acto administrativo recurrido corresponde a

la Resolución Administrativa GMT-Dl-MAT N° 619/2014, que resolvió la solicitud de

prescripción; señalando además que el recurrente gozó de tiempo oportuno para

impugnar dichas Determinaciones, ante la Administración Tributaria, al no haberlo

hecho las Determinativas por Liquidación Mixta N° 219/2008, 2236/2009 y 2762/2010,

adquirieron carácter de firmeza.

iv. Indica que se evidenció que la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo

Municipal de Tarija, el 5 de diciembre de 2008, 30 de octubre de 2009 y el 1 de

noviembre de 2010, emitió las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 219/2008,

2236/2009 y 2762/2010 correspondientes a las gestiones 2002 y 2003; 2004; 2005 y

2006 respectivamente; señala respecto a la Liquidación por Determinación Mixta N°

219/2008 correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, que la Administración

Tributaria Municipal no adjuntó las publicaciones, aspecto que limita comprobar si

efectivamente el ente fiscal publicó la citada liquidación, además de verificar si el

Sujeto Pasivo se encuentra en dicha publicación, así como el intervalo de 15 días

entre la primera y segunda publicación, de manera que no evidencia si la

Administración Tributaria Municipal cumplió con el procedimiento establecido en el
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Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), de manera que no se interrumpió el plazo de la
prescripción, conforme establece el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Respecto a la Liquidación por Determinación Mixta N° 2236/2009 de 30 de octubre de
2009, correspondiente a la gestión 2004, menciona que una de las publicaciones fue
realizada el 8 de noviembre de 2009 y la segunda publicación el 29 de noviembre de

2009, consignando el nombre del Sujeto Pasivo, Número de placa, Número de póliza,
Resolución de Determinación Mixta, gestión: 2004, publicaciones que se efectuaron

con el intervalo de 21 días, por lo que no cumplió lo establecido en el Artículo 89 de la

Ley N° 2492 (CTB), el cual indica que la segunda y última publicación, se efectuará a
los 15 días posteriores a la primera; asimismo, que la constancia de notificación fue

sentada por la Administración Tributaria el 8 de diciembre de 2009, pasado el quinto

día hábil de la segunda publicación, por lo que cumplió con el procedimiento en ese

aspecto, empero no así en el intervalo que debe existir entre las publicaciones,

consecuentemente, dicho acto no interrumpió el plazo de la prescripción

correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, conforme establece el Inciso a) del

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Con relación a la Liquidación por Determinación Mixta N° 2762/2010 de 1 de

noviembre de 2010, correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, refiere que la

primera publicación se realizó el 29 de noviembre de 2010 y segunda publicación el

15 de diciembre de 2010, consignando el nombre del Sujeto Pasivo, Número de

placa, Número de póliza y la Resolución de Determinación Mixta, gestión: 2005 y

2006, publicaciones que se efectuaron con el intervalo de 16 días, por lo que no se

cumplió lo establecido por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que

entre la segunda y última publicación, se efectuará a los 15 días posteriores a la

primera, asimismo la constancia de notificación fue sentada por la Administración

Tributaria Municipal el 23 de diciembre de 2010, pasado el día quinto hábil de la

segunda publicación, por lo que cumplió con el procedimiento en ese aspecto, no así

en el intervalo que debe existir entre las publicaciones, de manera que no se

interrumpió el plazo de la prescripción correspondiente a las gestiones 2005 y 2006,

conforme establece el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), de lo referido

indica que las Liquidación por Determinación Mixta Nos. 219/2008, 2236/2009 y

2762/2010, no cumplieron con lo dispuesto por el Artículo 89 de la Ley N° 2492

(CTB), de manera que no pueden ser consideradas como causal de interrupción de la

prescripción, dispuesta en el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB),
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vii. Con relación a la prescripción menciona que para la gestión 2002, el hecho
generador del IPVA se perfeccionó al vencimiento de pago de cada gestión fiscal,
iniciándose el 1 de enero de 2004 y concluyendo el 31 de diciembre de 2008,
advirtiéndose que durante el transcurso del término de la prescripción, no se
produjeron causales de interrupción y/o suspensión conforme disponen ios Artículos

54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb), por lo que la acción de la Administración Tributaria

Municipal para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago
de tributos respecto al IPBI de las gestiones de referencia, no se encuentra vigente
de cobro al haber prescrito.

viii. Aclara que si bien la Ley N° 1340 (CTb) no contempla como medio de notificación la

masiva, empero la Ley N° 2492 (CTB) en el Artículo 83 establece como medio de

notificación la masiva, de manera que no obstante que el IPVA corresponde a la

gestión 2002, el procedimiento por Liquidación por Determinación Mixta se efectuó en

la gestión 2008, es decir en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), normativa que

reconoce en su Artículo 83 como medio de notificación la masiva, para el fin cita las

Sentencias Constitucionales Nos. 0386/2004, 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-

R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, las que hacen referencia al principio Tempus regit

actum, que rige la aplicación de las normas procesales, que regulan las formalidades

que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de un trámite o proceso.

ix. Señala que la Liquidación por Determinación Mixta N° 219/2008 de 5 de diciembre de

2008, contempla su hecho generador en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB);

evidenciándose la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del ente fiscal,

para el IPVA de la gestión 2002, por lo que no advertirse causales que hayan

prolongado el cómputo de la prescripción, no corresponde lo invocado por el

recurrente, aclarando que para el cómputo de la prescripción se consideró la Ley N°

1340 (CTb).

x. Refiere que para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 la prescripción operaba el 31

de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente, sin embargo que no

existe causal de interrupción conforme establece el Artículo 61, Inciso a) de la Ley N°

2492 (CTB), toda vez que las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 219/2008,

2236/2009 y 2762/2010 no se constituyen en causal de interrupción, por lo que no

interrumpieron el término de la prescripción, la última al considerar que las
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publicaciones no se efectuaron con el intervalo de los 15 días, conforme establece el
Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB).

xi. Indica que la Administración Tributaria Municipal al efectuar las notificaciones
masivas con las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 219/2008, 2236/2009 y
2762/2010, correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, no
cometió ninguna ilegalidad, toda vez que adoptó correctamente la previsión contenida
en los Artículos 83 y 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y al ser las publicaciones de
carácter público, no se está causando indefensión, pues se dio a conocer los actos
administrativos de manera masiva, conteniendo en cada publicación el nombre del
Sujeto Pasivo, Tercero Responsable, su número de registro en la Administración
Tributaria, la identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe
apersonarse, conforme dispone el Parágrafo Idel Artículo 13 del Decreto Supremo N°
27310 (RCTB), de modo que considera evidente que la Administración Tributaria
Municipal, dio a conocer los procesos determinativos, a fin de que el universo de
contribuyentes conozcan las mismas y puedan asumir defensa.

xii. Sostiene que para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 las facultades de la

Administración Tributaria respecto al IPVA se encuentran prescritas, conforme

disponen, los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb), por lo que revoca

parcialmente la Resolución Administrativa GMT-Dl-MAT 619/2014 de 24 de

septiembre de 2014, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo

Municipal de Tarija y la Provincia Cercado, respecto a las gestiones 2002, 2003,

2004, 2005 y 2006 que se encuentran prescritas, y mantiene firme y subsistente lo

resuelto para las gestiones 2001 y 2007, del vehículo con placa de control N°

1132NPU.

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 N9 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 Tributarías Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación
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Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

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

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 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 23 de junio de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0833/2015, de 22 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0091/2014 (fs. 1-186 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de junio de 2015 (fs. 187-188 del expediente),

actuaciones notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs. 189 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 10 de agosto de

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

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

El 5 de diciembre de 2008, 30 de octubre de 2009 y 1 de noviembre de 2010, la

Dirección de Ingresos de! Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la

Provincia Cercado emitió las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos.

219/2008, 2236/2009 y 2762/2010, respectivamente, determinando una deuda

tributaria de Bs2.576.- para la gestión 2002, Bs2.467.- para la gestión 2003, Bs3.732.-

para la gestión 2004 y Bs6.540 para las gestiones 2005 y 2006, correspondientes ai

IPVA, para el vehículo con placa de control 1132-NPU, a nombre de Pedro Reyes

Aguilera, PMC N° 1789587018, asimismo intimó al Sujeto Pasivo a que efectúe el
pago de los montos adeudados dentro el plazo de 20 días computable a partir de su
legal notificación o caso contrario se procederá a adoptarse las medidas coactivas

previstas en el Numeral 7 del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 5-7 de
antecedentes administrativos).
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ii. En 8 de noviembre de 2009 y 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria
Municipal, efectúo la primera Publicación de Prensa, de las Determinaciones en
casos Especiales, emergente de las Liquidaciones Mixtas del IPVA, para el vehículo
con placa de control 1132NPU, entre los cuales se encuentran las Determinaciones
por Liquidación Mixta Nos. 2236/2009 y 2762/2010, mediante las cuales se otorga al
contribuyente el plazo de 5 días, para que se apersonen a la oficina de la Dirección
de Ingresos del Departamento de Fiscalización, a fin de poder notificarse con las
Determinaciones y en caso de incumplimiento de pago se procedería a la ejecución

de la citada Resolución (fs. 1-3 de antecedentes administrativos).

iii. El 29 de noviembre de 2009 y 15 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria

Municipal realizó la Segunda Publicación de Prensa de la determinación en casos

especiales emergentes de las Liquidaciones Mixtas, otorgando el plazo de 5 días al

Sujeto Pasivo para que se apersone a la oficina de la Dirección de Ingresos

Departamento de Fiscalización, a objeto de notificarse con las Determinaciones por

Liquidación Mixta Nos. 2236/2009 y 2762/2010 (fs. 2-4 de antecedentes

administrativos).

iv. El 27 de abril de 2009, 8 de diciembre de 2009 y 23 de diciembre de 2010, la

Administración Tributaria Municipal, emite las diligencias de notificación a Pedro

Reyes Aguilera con las Determinación por Liquidación Mixta Nos. 219/2008,

2236/2009 y 2762/2010 y no habiendo comparecido ante la Administración Tributaria

Municipal el Sujeto Pasivo se dio por practicada la notificación conforme los Artículo

89 de la Ley N° 2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fs. 5 vta., 6

vta. y 7 vta. de antecedentes administrativos).

v. El 2 de abril de 2012, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija emitió

Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva, señalando que las Determinaciones por

Liquidación Mixta N° 219/2008 de 5 de diciembre de 2008, 2236/2009 de 30 de

octubre de 2009 y 2762/2010 de 1 de noviembre de 2010 adquirieron firmeza con las

respectivas publicaciones, motivo por el cual concedieron el término de 3 días hábiles

se pague la suma de Bs15.315.- por concepto de Impuesto a la Propiedad de

Vehículos Automotores, correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y

2006 del vehículo con placa de control N° 1132NPU, bajo conminatoria de aplicarse

medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley (fs. 7 del expediente).
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vi. El 19 de septiembre de 2014, Pedro Reyes Aguilera, presentó memorial a la

Administración Tributaria Municipal solicitando la prescripción del IPVA, de las

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, correspondiente a su vehículo con

placa 1132-NPU, clase: camión, marca: VOLVO, modelo 1987, entre otras

características, aludiendo que no se produjo ninguna interrupción o suspensión de!

plazo para la prescripción (fs. 16-16 vta. de antecedentes administrativos).

vii. El 30 de septiembre de 2014 la Administración Tributaria Municipal notificó

personalmente a Pedro Reyes Aguilera, con la Resolución Administrativa GMT-Dl-

MAT 619/2014 de 24 de septiembre de 2014, que declaró prescrito el IPVA para la

gestión 2001 y declarando vigentes y por contar con Liquidaciones por Determinación

Mixta y en etapa de ejecución las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007,

motivo por el que se encuentran vigentes de cobro (fs. 12-13 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

i. 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, comprobary fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

en quese produjo el vencimiento delperíodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 delparágrafo Idel Artículo anterior, el término se computará desde

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.
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///. 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.

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o
tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día
hábil del mes siguientea aquél en que se produjo la interrupción.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

2. Determinación de tributos;

3. Recaudación;

4. Cálculo de la deuda tributaria;

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad

competente establecida en este Código (...)

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones

tributarias del sujeto pasivo:

1. Determinar, declarary pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios,

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.

Artículo 83. (Medios de Notificación).

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

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento

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

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

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

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

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

dentro del plazo de cinco (5) días computables a 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 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

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

notificación de los siguientes títulos:

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

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

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

ii. Ley N° 1340, 28 de mayo de 2002, Código Tributario Abrogado (CTb).

Artículo 41. La obligación tributaria se extinguepor 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 generadoro de presentar

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho.
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A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del

contribuyente son 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 partirdel 1S de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la

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

ejecución tributaria.

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago.

Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio

de 1999.
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1477/2015, de 7 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio se debe dejar claramente establecido que Pedro Reyes Aguilera no

interpuso Recurso Jerárquico contra ía Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0433/2015, de 11 de mayo de 2015, que resolvió declarar prescritas las

facultades de la Administración Tributaria Municipal sobre el IPVA de las gestiones

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; manteniendo vigente dichas facultades por el

IPVA de la gestión 2007, aspecto que denota la conformidad del Sujeto Pasivo con

lo resuelto; por lo que, ésta Instancia Jerárquica sólo se pronunciará respecto a los

agravios expuestos por la Administración Tributaria Municipal en su Recurso

Jerárquico, en cuanto a la prescripción del IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004,

2005 y 2006.

IV.3.2. Notificación Masiva de Determinaciones por Liquidación Mixta y Titulo de

Ejecución Tributaria.

i. La Administración Tributaria Municipal, señala que la Resolución del Recurso de

Alzada vulnera el derecho de la Administración Tributaria al no valorar la prueba

presentada en el fondo y sólo se limitó a considerar los procedimientos en la forma, lo

que no hace a los actos realizados, negando el derecho del ente fiscal de poder

cobrar los tributos adeudados, de ciudadanos que no cumplen con los pagos; añade

que la Instancia de Alzada redunda respecto a las notificaciones efectuadas por la

Administración Tributaria Municipal al contribuyente respecto al Impuesto Municipal a

la Propiedad de Vehículos Automotores correspondiente a las gestiones 2002, 2003,

2004, 2005 y 2006, del vehículo con placa de control 1132-NPU, a nombre de Pedro

Reyes Aguilera, no obstante que las notificaciones se realizaron en apego de los

Artículos 93, Parágrafo I, Numeral 3; 97; 108 la Ley N° 2492 (CTB) y la

determinación conforme a lo previsto en el Artículo 195 del mismo cuerpo legal.

ii. Refiere que no es admisible el Recurso de Alzada sobre ninguno de los títulos
señalados en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), como es la liquidación
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efectuada por la Administración Tributaria Municipal emergente de la determinación
mixta, realizada en base a los datos proporcionados el contribuyente, se emitió la
Resolución Determinativa, la que hace viable su ejecución; continúa mencionando
que en virtud a la normativa citada precedentemente, se emitieron las
Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 219/2008, para las gestiones 2002 y
2003; la 2236/2009 para la gestión 2004; 2762/2010 para las gestiones 2005 y 2006,
correspondiente a los adeudos tributarios del vehículo automotor con placa de control
1132-NPU, a nombre de Pedro Reyes Aguilera, a quien se le notificó conforme al

Artículo 89de la Ley N° 2492 (CTB), mediante publicación en el órgano de circulación
nacional "El País", precautelando que el contribuyente tome conocimiento de la deuda

para poder honrarla.

iii. Señala que los actos emitidos por la Administración Tributaria a través de los cuales
se determinó tributos y sanciones pudieron ser impugnados por quien tenga interés

legal, dentro los plazos y formas previstas, conforme a lo establecido en los Artículos
131 y 143 de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo ésta situación no se dio, por lo que

la notificación practicada de la Determinación por Liquidación Mixta N° 219/2008 de

20 de abril de 2009, interrumpió la prescripción. Asimismo menciona que las

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 219/2008, 2236/2009 y 2762/2010, se

encuentran ejecutoriadas, con Inicio de Ejecución, en consecuencia son

inimpugnables.

iv. Indica que las notificaciones fueron practicadas conforme a lo previsto en los Artículos

83 y 89 de la Ley N° 2492 (CTB), de modo que las Determinaciones por Liquidación

Mixta Nos. 219/2008 (gestiones 2002 y 2003), la primera y segunda publicación se las

realizó en el periódico El País el 5 y 20 de abril de 2009; 2236/2009 (gestión 2004) la

primera y segunda publicación se efectuaron el 8 y 29 de noviembre de 2009 y por

último de la 2762/2010 (gestiones 2005 y 2006) la primera y segunda publicación se

efectuó en el diario La Prensa 29 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010,

cumpliendo los requisitos previstos en el Artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), las que son válidas conforme establece el Artículo 65 de la Ley N° 2492

(CTB) evidenciándose que el recurrente en ninguna de las instancias se apersonó a

la Administración Tributaria Municipal, aspecto que denotaría la falta de conducta

tributaria.
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v. Sostiene que la Administración Tributaria Municipal para efectuar las notificaciones

masivas, de las gestiones 2004, 2005 y 2006 emitió la Resolución Administrativa

GMT-FISCA-N° 011/2009, que estableció las cuantías para practicar las

notificaciones conforme establece el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo

menciona que la citada resolución contempla los actos para notificarse masivamente,

así como los datos a consignarse en la diligencia; de igual forma que el Reglamento

del Procedimiento de Notificación Masiva también establece la previsión en caso de

errores, por lo que aún no se hubiesen cumplido con el plazo de los quince días, no

se vulneró ningún derecho, por el contrario se otorgó al contribuyente un plazo más

para cumplir las obligaciones, de manera que en caso de no haberse realizado el

procedimiento, se cumplió con la finalidad, dar a conocer al contribuyente los actos,

cita la Sentencia N° 1979, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia e indica que el

derecho de poder impugnar las notificaciones ha caducado, de manera que

adquirieron a la fecha la calidad de cosa juzgada al respecto cita jurisprudencia y la

Sentencia Constitucional N° 1845/2004-R.

vi. Al respecto, en cuanto a las formas y medios de notificación, el Parágrafo I, Numeral

6, Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), instaura ia notificación masiva y en su

Parágrafo II establece que 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,

instaura la notificación masiva. Es así que el Artículo 89 de la citada Ley, determina

que las notificaciones masivas proceden con las Determinaciones por Liquidación

Mixta emergentes del procedimiento determinativo en los casos especiales previstos

en el Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de

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

vii. El procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) es el siguiente: 1)

La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de

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

que dentro del plazo de cinco (5) 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
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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.

viii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que 19 de septiembre de

2014, Pedro Reyes Aguilera, presentó memorial a la Administración Tributaria

Municipal solicitando la prescripción del IPVA, de las gestiones 2001, 2002, 2003,

2004, 2005 y 2006, correspondiente a su vehículo placa 1132-NPU, clase: camión,

marca: VOLVO, modelo 1987, aludiendo que no se produjo ninguna interrupción o

suspensión del plazo para la prescripción; en respuesta, el ente municipal emitió la
Resolución Administrativa GMT-Dl-MAT 619/2014 de 24 de septiembre de 2014, que

declaró prescrito el IPVA para la gestión 2001 y declarando vigentes y por contar con

Liquidaciones por Determinación Mixta y en etapa de ejecución las gestiones 2002,

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, motivo por el que se encuentran vigentes de cobro

{fs. 12-13y 16-16 vta. de antecedentes administrativos).

ix. En tal entendido, corresponde mencionar que el Recurso de Alzada se interpuso

contra la Resolución Administrativa GMT-Dl-MAT 619/2014 de 24 de septiembre de

2014, que rechaza prescripción del IPVA de las gestiones 2002, 2003. 2004, 2005 y

2006 y no así contra las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 219/2008,

2236/2009 y 2762/2010 o Títulos de Ejecución Tributaria, de manera que no existe

vulneración o incumplimiento del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), como mal

entiende el ente municipal; ahora, es necesario poner en evidencia que en base a ia

notificación de las citadas Determinaciones y el hecho que las mismas se encuentren

en ejecución tributaria, fue el argumento para que la Administración Tributaria

Municipal rechace la prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo; determinando

además que tales alegaciones sirvieron de fundamento a la Resolución impugnada y

se constituyeron en base para los agravios expuestos en el Recurso de Alzada, en

cuanto a las notificaciones masivas de las Determinaciones por Liquidación Mixta (fs.

1-7 del expediente); en cuyo entendido, se tiene que en la Resolución del Recurso de

Alzada (fs. 150-153 vta. del expediente) ingresó al análisis de las notificacionesde las

Determinaciones por Liquidación Mixta a efectos de evidenciar su incidencia en

cuanto a la prescripción.
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x. Ahora, corresponde señalar que si bien el argumento de rechazo de la prescripción

expuesto en el acto impugnado, es la existencia de procesos de determinación que

cuentan con Determinación por Liquidación Mixta Nos. 219/2008, 2236/2009 y

2762/2010, que se encuentra en proceso de ejecución tributaria y no fueron objeto de

impugnación; no es menos cierto, que en el marco del Artículo 5 del Decreto Supremo

N° 27310 (RCTB) y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada en las

Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, se tiene que ia norma

prevé que el planteamiento de la prescripción puede realizarse inclusive en etapa de

ejecución, siendo posible, como en el presente caso, que éste momento comprenda

la existencia de resoluciones pasadas en calidad de cosa juzgada, lo cual no impide

la invocación de tal derecho.

xi. Del contexto expuesto se debe aclarar que el acto impugnado es la Resolución

Administrativa GMT-Dl-MAT619/2014 de 24 de septiembre de 2014, mediante la cual

la Administración Tributaria Municipal rechazó la solicitud de Prescripción con el

argumento de que cuentan con Determinaciones por Liquidación Mixta, actos que

habrían interrumpido la prescripción, en ese sentido ésta Instancia Jerárquica

ingresará a revisar las notificaciones masivas efectuadas de las Determinaciones por

Liquidación Mixta Nos. 219/2008, 2236/2009 y 2762/2010, a fin de verificar si las

mismas cumplen con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492

(CTB); debiendo dejarse en claro que la revisión de las notificaciones se realizará

sólo a efectos de evidenciar sus efectos de interrupción en cuanto a la prescripción

del IPVA gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, objeto del presente proceso.

xii. En función a lo anotado, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que

el 5 de diciembre de 2008, 30 de octubre de 2009 y 1 de noviembre de 2010, la

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la

Provincia Cercado emitió las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos.

219/2008, 2236/2009 y 2762/2010, respectivamente, determinando una deuda

tributaria de Bs2.576.- para la gestión 2002, Bs2.467.- para la gestión 2003, Bs3.742.-

para la gestión 2004 y Bs6.540 para las gestiones 2005 y 2006, correspondientes al

IPVA, para et vehículo con placa de control 1132-NPU, a nombre de Pedro Reyes

Aguilera, PMC N° 1789587018; asimismo se intimó al Sujeto Pasivo a que efectúe el

pago de los montos adeudados dentro el plazo de 20 días computable a partir de su

legal notificación o caso contrario se proceda a adoptarse las medidas coactivas
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previstas en el Numeral 7 del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 5-7 de

antecedentes administrativos).

xiii. En este contexto la Administración Municipal presentó fotocopias certificadas de las

publicaciones realizadas en periódico el 8 y 29 de noviembre de 2009, para el IPVA

de la gestión 2004, en las cuales se observa que contienen una lista de Sujetos

Pasivos, entre los cuales se encuentra Pedro Reyes Aguilera, el vehículo con placa

N° 1132-NPU, la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta N° 2236/2009 y

el importe determinado como deuda tributaria para fa gestión; así también se

evidencia que la diligencia de notificación se sentó el 8 de diciembre de 2009 (fs. 1-2

y 7 vta. de antecedentes administrativos).

xiv. Continuando con la revisión se tiene que la Administración Municipal también

presentó fotocopias certificadas de las publicaciones realizadas en periódico el 29 de

noviembre y 15 de diciembre de 2010, para el IPVA de las gestiones 2005 y 2006,

en las cuales se encuentra Pedro Reyes Aguilera, el vehículo con placa N° 1132-

NPU, la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta N° 2762/2010 y el

importe determinado como deuda tributaria para la gestión; así también se evidencia

que la diligencia de notificación se sentó el 23 de diciembre de 2010 (fs. 3-4 y 5 vta.

del expediente).

xv. En ese contexto, el Numeral 2, del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que la

Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos

medios, a los quince (15) días posteriores a lá primera en las mismas condiciones;

en el caso, de la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta N° 2236/2009

con relación al IPVA de la gestión 2004, se tiene que la primera publicación se realizó

el 8 de noviembre y la segunda el 29 de noviembre de 2009, lo que significa que

entre la primera y segunda publicación, transcurrieron 21 días; es decir, más de los

15 días establecidos por Ley además de practicarse la diligencia de la notificación

masiva el 8 de diciembre de 2009, cuando la misma debió efectuarse el 7 de

diciembre de 2009, en este sentido se evidencia el incumplimiento a lo previsto en el

citado Artículo 89 que prevé el plazo de cinco días siguiente a la segunda publicación

de la notificación masiva, para que se siente la diligencia de notificación.
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xvi. Ahora bien con relación a la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta N°

2762/2010, del IPVA gestiones 2005 y 2006 el Numeral 2, del Artículo 89 de la Ley N°

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 este contexto se evidencia que la primera publicación se realizó el 29 de

noviembre y la segunda el 15 de diciembre de 2010, lo que significa que entre la

primera y segunda publicación, transcurrieron 16 días; es decir, más de los 15 días

establecidos por Ley, asimismo la diligencia de la notificación masiva se practicó el 23

de diciembre de 2010; por lo que si bien la diligencia se sentó dentro de los cinco días

posteriores a la segunda publicación se incumplió con el intervalo de quince días

entre la primera y segunda publicación incumpliendo lo previsto en el citado Artículo

89 de la Ley N° 2492 (CTB).

xvii. En consecuencia, se tiene que las segundas publicaciones de la notificación de las

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 2236/2009 y 2762/2010 debieron

efectuarse a los quince días posteriores a la primera publicación, en tal sentido el

justificativo del incumplimiento en el intervalo entre las publicaciones de las

notificaciones expuesta por la Administración Tributaria Municipal en su Recurso

Jerárquico respecto a un plazo más amplio para el contribuyente carece de sustento

legal.

xviii. De lo anterior, se concluye que ante la inobservancia del procedimiento establecido

en el Artículo 89, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), las notificaciones masivas con

las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 2236/2009 y 2762/2010, no son

válidas para efectos de prescripción y por tanto tampoco se constituyen en Títulos de

Ejecución Tributaria, toda vez que las actuaciones de la Administración Tributaria no

cumplieron con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin;

consecuentemente, corresponde ingresar al análisis de la prescripción del IPVA de

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

IV.3.3. De la Prescripción Tributaria del IPVA gestión 2002.

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

actos emitidos por esa Administración a través de los cuales se determinó tributos y

sanciones pueden ser impugnados por quien tenga interés legal, dentro los plazos y

formas previstas, conforme a lo establecido en los Artículos 131 y 143 de la Ley N°

2492 (CTB), sin embargo esta situación no se dio, por lo que la notificación practicada
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con la Determinación por Liquidación Mixta N° 219/2008, correspondiente a la gestión

2002, interrumpió la prescripción, evidencia de este extremo es que se encuentran en

etapa de ejecución.

En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: "La prescripción es

generalmente enumerada entre ios 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 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, 2- Edición, Buenos Aires: Editorial "Depalma", 1995 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, 24fl edición, pág. 376, Editorial "Heliasta", Buenos Aires Argentina, 2003).

Tratándose de la solicitud de prescripción del IPVA de la gestión 2002, los hechos

ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley

vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que

corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340 (CTb). Dicha disposición ha

sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28

de abril de 2005.

iv. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N° 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 cinco años. En cuanto

al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 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
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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.

v. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo

53 de la Ley N° 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente

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

caso, tratándose del IPVA de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 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, y al no haberse demostrado causales de

interrupción considerando que la Administración Tributaria Municipal no adjuntó

ningún actuado por el cual se pueda constatar la notificación de la Determinación por

Liquidación Mixta N° 219/2008, no se configuró ninguna de las causales establecidas

en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), de manera que la facultad de la

Administración Tributaria Municipal para determinar el IPVA, de la gestión 2002,

sobre el vehículo con placa de control 1132-NPU, se encuentra prescrita.

IV.3.4. Respecto a la prescripción del IPVA gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006

regulada por la Ley N° 2492 (CTB).

i. Respecto al IPVA de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 se establece que el

hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), misma que entró en

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

dicha Ley. Al respecto sobre el período de prescripción, el Artículo 59 señala que

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda

tributaria e imponer sanciones administrativas. 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.
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En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a ias

causales interrupción, el Artículo 61 de la citada Ley, señala que la prescripción se

interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por

el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para el IPVA de

las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 el cómputo de la prescripción de cuatro (4)

años se efectúo de la siguiente manera:

Impuesto Gestión Vencimiento del

pago del

Impuesto

Inicio del cómputo

de la prescripción

Conclusión del

cómputo

IPVA 2003 2004 2005 2008

IPVA 2004 2005 2006 2009

IPVA 2005 2006 2007 2010

IPVA 2006 2007 2006 2011

iv. En este sentido con relación a la gestión 2003, toda vez que la Administración

Tributaria Municipal no demostró la correcta notificación de la Liquidación por

Determinación Mixta No. 219/2008, puesto que no adjuntó ninguna documentación

que respalde, este aspecto, esta instancia se ve impedida de poder efectuar análisis

alguno respecto al cumplimiento de lo previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492

(CTB), de modo tal que la facultad de la Administración Tributraria Municipal para

determinar la deuda tributaria del IPVA gestión 2003 ha prescrito.

v. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo

60 de la Ley N° 2492 (CTB), comienza a partir del primero de enero del año siguiente

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

caso, tratándose del IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006, con vencimiento en

las gestiones 2005, 2006 y 2007, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años

comenzó el 1 de enero de 2006, 2007 y 2008, debió concluir el 31 de diciembre de

2009, 2010 y 2011 y al no haberse demostrado causales de interrupción

considerando que las notificaciones masivas de las Determinaciones por Liquidación

Mixta N° 2236/2009 y 2762/2010 no son válidas se tiene que no se configuró ninguna
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de las causales establecidas en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) se tiene que la

facultad para determinar la deuda tributaria del Impuesto a la Propiedad de Vehículos

Automotores (IPVA), sobre el vehículo con placa de control con 1132-NPU, se

encuentran prescritas.

vi. Es pertinente también mencionar que la obligación del pago de los tributos, citada por

la Administración Tributaria Municipal, efectivamente, constituye una obligación del

Sujeto Pasivo el pago de los impuestos, conforme lo dispuesto en el Numeral 1,

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo la determinación y cobro de los

mismos, es un acto que le corresponde enteramente a la Administración Tributaria;

asimismo, no se encuentra en discusión la legitimidad de las acciones de la

Administración Tributaria si no el transcurso del tiempo en el que el ente fiscal no

ejerció sus amplias facultades, previstas en el Artículo 66 de la citada Ley, aspecto

que no le corresponde al contribuyente.

vii. Por lo expuesto siendo que la notificación de las Determinaciones por Liquidación

Mixta N° 2236/2009 y 2762/2010, mediante notificaciones masivas, no cumplieron

con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), conforme

a los fundamentos expuestos a lo largo de la presente fundamentación, se tiene que

la inexistencia de causales de interrupción del término de prescripción, conforme a los

Artículos 54 de la Ley N° 1340 (CTb) y 61 de la Ley N° 2492 (CTB); las acciones de la

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos,

multas, intereses y recargos, respecto al IPVA de fas gestiones 2002, 2003, 2004,

2005 y 2006 sobre el vehículo automotor con placa de control N° 1132-NPU, de

propiedad de Pedro Reyes Aguilera se encuentran prescritas, asimismo se mantiene

firme y subsistente lo dispuesto en la Resolución Administrativa GMT-Dl-MAT

619/2014 para las gestiones 2001 y 2007.

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 0433/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

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

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

RESUELVE:

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

0433/2015, de 11 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Reyes

Aguilera, contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y

la Provincia Cercado; en consecuencia, se declaran prescritas las acciones de la

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos,

multas, intereses y recargos, respecto al IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005

y 2006 sobre el vehículo automotor con placa de control N° 1132-NPU, de propiedad

de Pedro Reyes Aguilera, manteniendo firme y subsistente lo dispuesto en la

Resolución Administrativa GMT-Dl-MAT 619/2014 para las gestiones 2001 y 2007;

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

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MOT/FLM/VNM/ímm
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