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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1512/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0468/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Efraín Retamozo Mendoza representado por Juliana

Guzmán López,

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo

Municipal de Tarija y la Provincia Cercado,

representada porCristina Rodríguez de Ávila.

AGIT/1239/2015//TJA-0015/2015.

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

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado (fs. 89-93 vta. del

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0468/2015, de 25 de

mayo de 2015, emitida por ia Autoridad Regional de impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 68-73 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1512/2015 (fs. 129-137 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 Tarija y la

Provincia Cercado, representado por Cristina Rodríguez de Ávila, según acredita por
Resolución Técnica Administrativa N° 27/2011, de 16 de septiembre de 2011 y

Memorándum N° 038/15 de 30 de enero de 2015 (fs. 77-79 del expediente), interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 89-93 vta. del expediente), impugnando la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0468/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Expone los siguientes

argumentos:
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0468/2015 revocó

parcialmente la Resolución Administrativa N° 071/2014 declarando prescritas las

gestiones 2004, 2005 y 2006 del IPVA del vehículo con Placa de Control 476NBX,
cuando estas se encuentran con Determinaciones por Liquidación Mixta, de acuerdo

a lo establecido en el Numeral 3, Parágrafo Idel Artículo 93 y el Numeral 7, Parágrafo

I del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), que establecen que la liquidación

realizada por la Administración Tributaria Municipal sobre los datos proporcionados

por el contribuyente, tendrán carácter de Resolución Determinativa, haciendo viable

su ejecución, constituyéndose éstas en Títulos a ejecutar, por lo que no es admisible

el Recurso de Alzada, ni que hubiera pronunciamiento sobre actos que ya han

cobrado ejecutoria, al no haber sido objeto de impugnación cuando las

determinaciones por liquidación mixta fueron publicadas, teniendo las mismas

carácter de título de ejecución tributaria, las que son inimpugnables, conforme manda

el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874.

ii. Señala que acompañó las Determinaciones por Liquidación Mixta, con diligencias de

notificación que por muy defectuosa que pudieran haber sido, a la fecha ya no

admiten pronunciamiento alguno al haber precluido el derecho para el recurrente;

refiere que la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006 se rigen por la Ley N°

2492 (CTB), en consecuencia debe aplicarse el Parágrafo l del Artículo 59,

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y posteriormente

derogado parcialmente por la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley

N° 317; agrega que el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) señala de manera expresa

las causales de interrupción de la prescripción, por lo que las notificaciones realizadas

por edictos han cumplido su finalidad al haber dado a conocer al contribuyente la

existencia de las Determinaciones por Liquidación Mixta.

ii. Sostiene que respecto a las notificaciones existe abundante jurisprudencia que

señala que para la doctrina, notificar a las partes no es otra cosa que hacer conocer

las resoluciones emitidas; refiere que la Sentencia Constitucional 1845/2004-R,

establece que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se

provoque indefensión en la tramitación y resolución en los procesos, pues se llenan

todas las exigencias constitucionales del debido proceso; sin embargo, toda

notificación por defectuosa que sea en su forma, y que cumpla con su finalidad es

válida, y debe ser analizada en el fondo y no en la forma; como respaldo cita el

Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) sobre la presunción de legitimidad de los actos
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de la Administración Tributaria; concluye que según lo dispuesto en el Parágrafo II del

Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), es nula toda notificación que no se ajuste a las

formas prescritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, por

edictos y masiva, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles

administrativos; por lo que al ser la notificación masiva una excepción, no procede

aplicar a letra muerta el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Finalmente solicita la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0468/2015, en lo que corresponde a las gestiones 2004, 2005 y 2006,

y se emita Resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa

GMT-DI-MAT 071/2015 de 2 de febrero de 2015.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0468/2015, de 25 de mayo

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

68-73 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa

GMT-DI-MAT 071/2015, de 2 de febrero de 2014, emitida por la Dirección de Ingresos

del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija; con los siguientes fundamentos:

i. Señala que de antecedentes administrativos, evidenció que la Administración

Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 071/2015, que

resolvió otorgar la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos

Automotores (IPVA) por las gestiones 1998 a 2003, rechazando la solicitud sobre las

gestiones 2004, 2005 y 2006, en virtud de la existencia de Determinaciones por

Liquidación Mixta que interrumpirían la prescripción.

ii. Indica que la prescripción, en un sentido estrictamente técnico jurídico, se constituye

en una forma de extinguir la exigibilidad de la obligación tributaria por parte del

acreedor tributario, además de referir los conceptos de suspensión e interrupción de

dicho instituto jurídico, y apoyada en la cita de los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley

N° 2492 (CTB), establece que de la revisión de antecedentes, la Administración

Tributaria Municipal señala la existencia de Liquidaciones por Determinación Mixta

para las gestiones 2004, 2005 y 2006, sin embargo no se acompañan las constancias

o diligencias del proceso de notificación, de lo que infiere que éstas no fueron de

conocimiento del recurrente y la Administración Tributaria Municipal no habría

cumplido con lo determinado por el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber
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acreditado que las citadas Liquidaciones fueron puesta en conocimiento del Sujeto
Pasivo, por lo que no tendrían efecto legal sobre la prescripción.

Detalla los períodos reclamados, aclarando el término de 4 años para la prescripción,
la fecha de inicio yfin del cómputo de la prescripción para cada uno de ellos, es decir,
la gestión 2004 con inicio el 1 de enero de 2006, concluyó el 31 de diciembre de
2009, ia gestión 2005 con inicio el 31 de diciembre de 2007 concluyó el 31 de
diciembre de 2010 y la gestión 2006 con inicio el 31 de diciembre de 2012 concluyó el
31 de diciembre de 2011, por lo que, al no verificarse la existencia de actos de

suspensión o interrupción de los referido períodos, dichas gestiones se encuentran

prescritas, concluyendo que corresponde declarar prescritas las gestiones 2004, 2005
y 2006, por lo que revocó parcialmente la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT
071/2015 de 2 de febrero de 2014 (debió decir 2015) emitida por la Dirección de

Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.

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

Pluñnacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que 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 N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 30 de junio de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0856/2015 de 29 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0015/2015 (fs. 1-97 del expediente),
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2015 (fs. 98-99 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 100 del

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

disponen los Artículos 206 y 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano y

Decreto Supremo N° 2435 de 1 de julio de 2015, vence el 18 de agosto de 2015, por

lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 6 de febrero de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó a Juliana

Guzmán López, apoderada de Efraín Retamozo Mendoza, con la Resolución

Administrativa GMT-DI-MAT 071/2015, de 2 de febrero de 2015; mediante la cual

otorga la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA)

sobre el vehículo con placa de control 476-NBX, de las gestiones 1998, 1999, 2000,

2001, 2002 y 2003, y deja establecido que las gestiones 2004, 2005 y 2006 cuentan

con Determinaciones por Liquidación Mixta, actos que interrumpen la prescripción

de dichas gestiones, quedando plenamente vigentes para su cobro (fs. 8-9 y 10 de

antecedentes administrativos)

ii. Cursan en antecedentes administrativos, las Determinaciones por Liquidación Mixta

N° 2640/2009 y 2756/2010 por el IPVA correspondiente al vehículo con placa de

control 476NBX, por las gestiones 2004 y 2005-2006 respectivamente (fs. 3-4 de

antecedentes administrativos)

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Efraín Retamozo Mendoza, representado por Juliana Guzmán López, según

Testimonio de Poder N° 195/2014, de 18 de noviembre de 2014 (fs. 12-13 vta. del

expediente), presentó alegatos escritos, el 13 de julio de 2015 (fs. 116-124 dei

expediente), con los siguientes argumentos:

. Describe los antecedentes de su solicitud de prescripción, además del detalle de los

montos impugnados y señala que fue emitida por la Dirección de Ingresos del
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT

071/2015, otorgándole la prescripción de las gestiones 1998 a 2003 correspondientes
5 de 19 I

d> • C lililí
CtrflflcM* K'EC-JH/H

Justicia tributaria para vivirbien
!an mit'avir ¡ach'a kamani

\'ana ta^iq kiiraq kar;iachi(l
MbiiruvKa tendodegua mbaeti onomita
nibaerepiVae

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



al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, y manteniendo plenamente

vigentes las correspondientes a las gestiones 2004, 2005 y 2006 por contar con

Determinaciones por Liquidaciones Mixtas, advirtiendo que las mismas no han sido

de conocimiento de su mandante, lo que constituye una flagrante violación del

derecho a la defensa.

ii. Manifiesta que la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 071/2015, resuelve la

solicitud de prescripción de forma parcial, sin fundamentación legal y sin valorar

correctamente las supuestas notificaciones de las Determinaciones de Liquidaciones

Mixtas, las cuales no habrían sido realizadas de conformidad a lo establecido por el

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que para la Determinación por

Liquidación Mixta N° 2640/2009, la primera publicación se realizó el 8 de noviembre

de 2009 y la segunda el 29 de noviembre de 2009, y para la Determinación por

Liquidación Mixta N° 2756/2010, la primera publicación se realizó el 29 de noviembre

de 2010 y la segunda el 15 de diciembre de 2010, es decir que estas habrían sido

realizadas con diferencia de más de 15 días entre la primera y la segunda, por lo que

señala que estas inobservancias al procedimiento denotan vicios procesales que

afectan a su validez, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley N°

2341 (LPA), puesto que la actuación de la Administración Tributaria Municipal no

cumplió con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, causando

indefensión al Sujeto Pasivo.

iii. Refiere que en relación al IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006, le son aplicables

las determinaciones contenidas en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), que

establece el término de prescripción de cuatro (4) años, por lo que, considerando los

vicios incurridos en las notificaciones masivas de las determinaciones por liquidación

mixta, no pueden ser consideradas causales de interrupción de la prescripción,

habiendo operado la prescripción de las referidas gestiones; señala que dichas

determinaciones vulneran la garantía del debido proceso y derecho a la defensa, por

lo que correspondería declarar la nulidad de las mismas, no obstante, reitera que la

acción de la Administración Tributaria Municipal para exigir el pago de tributos,

multas, intereses y recargos del IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006 se

encuentran prescritas.

iv. Transcribiendo lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

señala que los supuestos procesos de determinación por liquidación mixta, carecen
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de valor legal y son nulos de pleno derecho, porque la autoridad firmante de las

mismas no cuenta con la Resolución Técnica emitida por autoridad competente; cita

al respecto el Artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Articulo 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.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria (...)

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

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

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. 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). Laprescripción se interrumpepor:

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

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación porparte del sujetopasivo o

tercero responsable, o por la solicitudde facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la

interrupción.

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

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

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

(6) meses.
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//. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de lapetición o recurso y

se extiende hasta la recepción formal del expediente porla Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.

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:

1. Personalmente;

2. Por Cédula;

3. Por Edicto;

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

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;

5. Tácitamente;

6. Masiva;

7. En Secretaría;

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 85. (Notificación por Cédula).

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada

del día hábil siguiente.

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en
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mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá

se proceda a la notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de

actuación que también firmará la diligencia.

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. Sí 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). (...)

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 Tributaría pueda posteriormente

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

fiscalización e investigación.

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 sidopagada, o haya sidopagada parcialmente.
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//. Ley N° 3092 de 7 de julio de 2005.

Artículo 4. Además de lo dispuesto porel Artículo 143 de Código Tributario Boliviano,

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también

contra: (...)

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por

prescripción, pago o condonación.

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

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios: (...)

m) Principio de publicidad: La actividad y actuación de ¡a Administración es pública,

salvo que ésta u otras leyes la limiten;

iv. 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 No 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.

EV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1512/2015, de 14 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. De la calidad de Títulos de Ejecución de las Determinaciones por

Liquidación Mixta.

i. La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia

Cercado, manifiesta en su Recurso Jerárquico que acompañó las Determinaciones

por Liquidación Mixta, con diligencias de notificación que por muy defectuosas que

sean, a la fecha no admiten pronunciamiento alguno al haber precluido el derecho

para el recurrente. Añade que la Resolución de Recurso de Alzada revocó

parcialmente la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 071/2015 declarando
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prescritas las gestiones 2004, 2005 y 2006 del IPVA del vehículo con Placa de

Control 476NBX, cuando éstas cuentan con Determinaciones por Liquidación Mixta,

de acuerdo a to establecido en el Numeral 3, Parágrafo I del Artículo 93 de la Ley N°

2492 (CTB), y que conforme a lo dispuesto por el Numeral 7, Parágrafo I del Artículo

108 de la misma Ley, constituyen Títulos de Ejecución Tributaria, por lo que es

inadmisible el Recurso de Alzada, y el pronunciamiento sobre actos ejecutoriados,

que no fueron objeto de impugnación cuando las determinaciones por liquidación

mixta fueron publicadas, siendo inimpugnables, conforme manda el Artículo 4 del

Decreto Supremo N° 27874.

ii. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos señala que los supuestos procesos de

determinación por liquidación mixta, carecen de valor legal y son nulos de pleno

derecho, porque la autoridad firmante de las mismas no cuenta con la Resolución

Técnica emitida por autoridad competente según lo dispuesto por el Artículo 3 del

Decreto Supremo N° 27310 {RCTB); cita al respecto el Artículo 122 de la Constitución

Política del Estado (CPE).

iii. A fin de establecer con certeza cuál el ámbito en el que debe analizarse la

prescripción, considerando que la Administración Tributaria Municipal; manifiesta que

existen Determinaciones por Liquidación Mixta, que se constituyen en Títulos de

Ejecución Tributaria, por lo que es inadmisible el Recurso de Alzada; cabe indicarque

de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración

Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 071/2015, de 2

de febrero de 2015, mediante la cual otorga la prescripción del Impuesto a la

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) sobre el vehículo con placa de control

476-NBX de propiedad de Efraín Retamozo Mendoza, por las gestiones 1998, 1999,

2000, 2001, 2002 y 2003, y deja establecido que las gestiones 2004, 2005 y 2006

cuentan con Determinaciones por Liquidación Mixta, como actos que interrumpen la

prescripción de dichas gestiones (fs. 11-12 y 13 de antecedentes administrativos).

iv. Asimismo se observa el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva de 9 de julio de

2012 respecto de las Determinaciones de Liquidación Mixta N° 2640/2009 de 30 de

octubre de 2009 y N° 2756/2010 de 1 de noviembre de 2010 (fs. 2 de antecedentes

administrativos), Aviso de Notificación de 25 de febrero de 2013 y cédula de 27 de

febrero de 2013 (fs. 1 y 5 de antecedentes administrativos) diligencias que

corresponderían a la notificación del mencionado PIET, sin que se evidencie la
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constancia de la segunda visita, ni la representación jurada de las circunstancias y

hechos anotados por el funcionario actuante, y mucho menos la instrucción efectuada
por la autoridad competente para proceder con la notificación cedularia; aspectos que
exige el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) para cumplir con la notificación por
cédula; más aún cuando Juliana Guzmán López, como apoderada de Efraín

Retamozo Mendoza, dejó sentado en el expediente, que "la Determinación por

Liquidación Mixta de la gestión 2004 no cuenta con sello de notificación o algún acto

administrativo que aparentemente existe una supuesta notificación sobre el proceso

de ejecución tributaria ya que sólo se cuenta en el expediente con un aviso de
notificación y una supuesta cédula, actos administrativos que son defectuosos" y que

sólo constan en el expediente 11 fojas (fs. 7 de antecedentes administrativos).

v. En función a lo anterior al no evidenciarse el cumplimiento del procedimiento normado

por el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB),.para la notificación por cédula, que

establece que esta modalidad se practicará "(...) cuando el interesado no fuera

encontrado en su domicilio, debiendo el funcionario de la Administración dejar aviso

de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o

en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. Si en esta segunda ocasión,

tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los

cuales la autoridadde la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la

notificación por cédula, que estará constituida por copia del acto a notificar, firmada

por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona

mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención

de un testigo de actuación que también firmará la diligencia". Extremo que además

hizo constar el contribuyente en la carpeta de antecedentes administrativos, sin que la

Administración Tributaria Municipal haya desvirtuado o demostrado lo contrario,

conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a la

carga de la prueba, por lo que no se puede considerar que se haya iniciado la etapa

de ejecución tributaria para ingresar al análisis de la prescripción en dicha etapa.

vi. Por otra parte, con relación al argumento del Sujeto Activo, en sentido de que resulta

inadmisible el Recurso de Alzada, por cuanto las determinaciones se encuentran

ejecutoriadas y constituidas en Títulos de Ejecución Tributaria; cabe indicar que en el
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presente caso, el acto impugnado es la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT

071/2015, mediante la cual se otorgó la prescripción del IPVA de las gestiones 1998 a

2003, dejando establecido que las gestiones 2004, 2005 y 2006 se encuentran

vigentes para cobro, al contar con Determinaciones por Liquidación Mixta; acto

impugnable de acuerdo a lo previsto en el Numeral 3, Artículo 4 de la Ley N° 3092, y

respecto dei cual corresponde analizar como parte de los argumentos de la

Resolución impugnada si ias Determinaciones por Liquidación Mixta tuvieron o no

efecto interruptivo de la prescripción.

vii. Asimismo respecto a lo alegado por el Sujeto Pasivo, en sentido de que los supuestos

Procesos de Determinación por Liquidación Mixta, carecen de valor legal y son nulos

de pleno derecho, porque la autoridad firmante de las mismas no cuenta con la

Resolución Técnica emitida por autoridad competente según lo dispuesto por el

Artículo 3 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); conforme lo anteriormente

aclarado, las Determinaciones por Liquidación Mixta, no se constituyen en los actos

impugnados para ingresar en el mencionado análisis, por lo que esta Instancia

Jerárquica sólo se circunscribirá a analizar la prescripción de las facultades de

determinación, en función ai acto impugnado, como es la Resolución Administrativa

GMT-DI-MAT 071/2015.

IV.4.2. De la notificación masiva.

i. La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia

Cercado, expresa en su Recurso Jerárquico que acompañó las Determinaciones por

Liquidación Mixta, con diligencias de notificación realizadas por edictos, las que han

cumplido su finalidad al haber dado a conocer at contribuyente la existencia de dichas

Liquidaciones, existiendo abundante jurisprudencia que refiere que notificar a las

partes, no es otra cosa que hacer conocer las resoluciones emitidas, que el

conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque

indefensión en la tramitación y resolución en los procesos, pues se llenan todas las

exigencias constitucionales del debido proceso; sin embargo, añade que toda

notificación por defectuosa que sea en su forma, y que cumpla con su finalidad es

válida, y debe ser analizada en el fondo y no en la forma, debiendo aplicarse al

respecto el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), sobre la presunción de legitimidad

de los actos de la Administración Tributaria; finalmente señala que conforme a lo

dispuesto por el Parágrafo II del Artículo 83 de la precitada Ley, que considera a la
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notificación masiva como una excepción, no procede aplicar a letra muerta el Artículo

89 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos arguye que la Resolución Administrativa

GMT-DI-MAT 071/2015, resuelve la solicitud de prescripción de forma parcial, sin

fundamentar legalmente la misma y sin valorar correctamente las supuestas

notificaciones de las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas, las cuales no habrían

sido realizadas de conformidad a lo establecido por el Artículo 89 de la Ley N° 2492

(CTB), puesto que para la Determinación por Liquidación Mixta N° 2640/2009, la

primera publicación se realizó el 8 de noviembre de 2009 y la segunda el 29 de

noviembre de 2009, y para la Determinación por Liquidación Mixta N° 2756/2010, la

primera publicación se realizó el 29 de noviembre de 2010 y la segunda el 15 de

diciembre de 2010, es decir con diferencia de más de 15 días entre la primera y la

segunda, por lo que estas inobservancias al procedimiento denotan vicios procesales

que afectan a su validez, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley

de Procedimiento Administrativo, puesto que la actuación de la Administración

Tributaria Municipal no cumplió con los requisitos formales indispensables para

alcanzar su fin, causando indefensión al Sujeto Pasivo.

iii. Al respecto en cuanto a los medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley

N° 2492 (CTB) establece la notificación masiva, determinándose en el Artículo 89 de

la citada Ley, que las notificaciones masivas proceden con las Resoluciones

Determinativas emergentes del procedimiento determinativo en los casos especiales

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

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

Determinando el siguiente procedimiento: 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.

iv. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observan la Determinación por

Liquidación Mixta N° 2640/2009, del Impuesto a la Propiedad de Vehículos
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Automotores correspondiente a la gestión 2004; así mismo se tiene la Determinación

por Liquidación Mixta N° 2756/2010, de 1 de noviembre de 2010, correspondiente a

las gestiones 2005 y 2006, actos que habrían sido emitidos por el Departamento de

Fiscalización de la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la ciudad de

Tarija y la Provincia Cercado, cuyos montos por concepto de Deuda Tributaria

alcanzan a Bs1.101 y Bs1.933 respectivamente (fs. 3-4 de antecedentes

administrativos).

v. Sin embargo, entre los antecedentes administrativos no se advierte la presencia de

las diligencias de notificación de los citados actos administrativos, ni mucho menos

las publicaciones que se hubieran realizado a efectos de poner en conocimiento del

Sujeto Pasivo las señaladas Determinaciones por Liquidación Mixta, tal como lo

establece el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo cumplimiento constituye

requisito indispensable para que las referidas determinaciones cumplan el propósito

de dar a conocer al sujeto pasivo, no sólo el monto de la deuda tributaria, sino el

concepto de esta y la o las gestiones por las que se le está solicitando su

cancelación, extremo que no se encuentra debidamente acreditado por la

Administración Tributaria Municipal, que conforme a lo establecido por el Artículo 76

de la Ley N° 2492 (CTB), se encuentra obligada a probar el cumplimiento del

procedimiento establecido en el Artículo 89 del citado cuerpo legal, para demostrar el

efecto interruptivo de la prescripción.

vi. Si bien el ente municipal manifiesta que existe variada jurisprudencia constitucional

en sentido de que la notificación de los actos administrativos podrá ser tenida como

válida, no obstante se hubiera incurrido en alguna irregularidad; sin embargo, no

considera que en el presente caso, no se tiene certeza del cumplimiento efectivo del

procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que no

cursa en antecedentes documentación que demuestre tal extremo, evidenciándose

sólo en el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva las fechas de 8 y 29 de noviembre

de 2009 y 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, consignadas de las

publicaciones para la notificación masiva, que no se rigieron a los plazos establecidos

en la citada norma, por lo que, más allá de este requisito incumplido, en el presente

caso no se cuenta con evidencia documental contrastable que demuestre que se

hubiera ejecutado la notificación efectiva de la determinación tributaria, y con ello

probar la interrupción del transcurso de la prescripción, que en definitiva constituye el

tema en discusión en el presente caso.
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vii. Asimismo en relación a la mención del Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), en

sentido de que los actos del ente municipal por estar sometidos a la Ley, se

presumen legítimos, y que el Parágrafo III del Artículo 83 estaría dando un carácter

de excepción a las notificaciones masivas; corresponde manifestar que la lectura e

interpretación correcta del primer articulado, parte precisamente del cumplimiento de

las normas, es decir, no podría invocarse la legitimidad de una actuación, cuando

ésta no se encuentra documentalmente respaldada, por lo que no pueden ser

tomadas como válidas actuaciones que no se evidencian fueron cumplidas

efectivamente o practicadas de manera correcta; en cuanto a la excepción referida en

el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde aclarar que la misma, se

encuentra expresamente referida a los días y horas en las que debe practicarse toda

notificación de actos y actuaciones de la Administración Tributaria Municipal, es decir,

que éstas deben ser cumplidas en días y horas hábiles administrativos; sin embargo,

por la naturaleza misma de las notificaciones por correspondencia, por edicto y
masivas, que no necesariamente se cumplen en horas y días administrativos, se ha

dispuesto excepcionalmente que las mismas se practiquen en horarios y jornadas en

lasque no se desarrollan actividades administrativas, puesto que por ejemplo, para el
cumplimiento de las notificaciones masivas, sus publicaciones pueden realizarse en

fines de semana, no constituyendo este hecho causal de nulidad, tal como lo

determinan las previsiones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 83 de la citada

Ley, precepto legal que de manera imperativa más bien determina que es nula toda

notificación que no se ajuste a las formas descritas en la norma.

viii. En ese sentido de acuerdo al mandato establecido en el Artículo 83 de la Ley N° 2492

(CTB), la Administración Tributaria Municipal, estaba en la obligación de notificar sus

actos y actuaciones por uno de los medios legalmente establecidos, en el caso

presente, mediante la notificación masiva, que no se trata de una notificación por

edicto, como equivocadamente refiere la Administración Tributaria Municipal en su

Recurso Jerárquico, sino a través de la publicación de las Determinaciones por

Liquidación Mixta, con las cuales debió citarse al Sujeto Pasivo para que se apersone

ante la referida Administración Tributaria a efectos de notificarse con el citado acto

administrativo, y que en caso de no haberlo hecho, correspondía una nueva

publicación, con un intervalo de 15 días entre la primera y la segunda publicación,

actuaciones que lógicamente deben constar como antecedentes de la notificación de

las referidas determinaciones, en aplicación del Inciso m) del Artículo 4 de la Ley N°

2341 (LPA), que refiere que la actividad y actuación de la Administración es pública,
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máxime si se trata de la evidencia que debe respaldar la notificación de un acto cuyo

efecto puede causar la interrupción de la prescripción; por lo que al no evidenciarse

dichas notificaciones masivas, corresponde ingresar al análisis de dicho instituto.

IV.4.3. Prescripción respecto del IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006.

i. Respecto al IPVA de las gestiones 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; al respecto el Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB) sin modificaciones 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 la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

ii. 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 las

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

señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por

parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de

pago, y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

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

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

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

iii. Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que el cómputo de

la prescripción de cuatro (4) años, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 60 de la

Ley N° 2492 (CTB) se dio para la gestión 2004, con vencimiento en la gestión 2005,

a partir del 1 de enero del año 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009; para

la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 2006, comenzó a partir del 1 de

enero del año 2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010; para la gestión
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2006, con vencimiento en la gestión 2007, comenzó el 1 de enero del año 2008 y
concluyó el 31 de diciembre de 2011.

iv. Ahora bien, considerando que no existe evidencia documental de la notificación
masiva de las Determinaciones por Liquidación Mixta N° 2640/2009 correspondiente
a la gestión 2004 y la N° 2756/2010 correspondiente a las gestiones 2005 y2006, se
evidencia que la Administración Tributaria Municipal no demostró que se configuró
causal alguna de interrupción ni suspensión de la prescripción, de acuerdo a lo
establecido en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), razón por la que la
facultad para determinar la deuda respecto al Impuesto a la Propiedad de Vehículos
Automotores (IPVA) de la gestión 2004, 2005 y 2006, sobre el vehículo automotor
con placa de control 476-NBX de propiedad de Efraín Retamozo Mendoza, se

encuentra prescrita.

v. Con relación a lo argumentado por la Administración Tributaria Municipal, respecto a

que la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006 se rigen por la Ley N° 2492
(CTB), en consecuencia debe aplicarse el Parágrafo Idel Artículo 59, modificado por
la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y posteriormente derogado
parcialmente por la Disposición Derogatoria yAbrogatoria Primera de la Ley N° 317;
cabe aclarar que el presente caso se trata de la solicitud de prescripción de la

facultad de determinación del IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006, en vigencia

de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, en ese contexto al no configurarse la

situación jurídica definida en la citada Ley N° 291, para la aplicación del nuevo

régimen de prescripción, no corresponde aplicar la citada Ley N° 291.

vi. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0468/2015, de 25 de mayo de 2015, que

revocó parcialmente la Resolución Administrativa GMT-DI-MAT 071/2015 de 2 de

febrero de 2015, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria

Municipal para determinar la deuda respecto al Impuesto a la Propiedad de

Vehículos Automotores (IPVA) de las gestiones 2004, 2005 y 2006, sobre el vehículo

con placa de control 476-NBX de propiedad de Efraín Retamozo Mendoza.

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

CBA/RA 0468/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento Recurso

Jerárquico sobre el petitorio del Recurso Jerárquico

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

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

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

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

RESUELVE:

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

0468/2015, de 25 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Efraín

Retamozo Mendoza, contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal

de Tarija y la Provincia Cercado; que revocó parcialmente la Resolución Administrativa

GMT-DI-MAT 071/2015 de 2 de febrero de 2015, en consecuencia se declara prescrita

la facultad de determinación de la Administración Tributaria Municipal respecto al

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), de las gestiones fiscales

2004, 2005 y 2006, quedando firme la declaratoria de prescripción de las gestiones

1998 a 2003, sobre el vehículo con placa de control 476-NBX de propiedad del citado

Sujeto Pasivo; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo

212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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