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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1567/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0458/2015, de 18 de mayo de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba.

Jaime Torrico Flores.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba,

representada por Willy Simeón Flores Ajhuacho.

AGIT/1285/2015//CBA-0188/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jaime Torrico Flores (fs. 40-

40 vta. y 44-45 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0458/2015, de 18 de mayo de 2015 {fs. 31-38 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1567/2015 (fs. 55-64 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Jaime Torrico Flores, interpone Recurso Jerárquico (fs. 40-40 vta. y 44-45 del

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

0458/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos:
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i. Señala que para las gestiones 2006 y 2007, la norma aplicable es la Ley N° 2492
(CTB), de 2 de agosto de 2003, sin las modificaciones realizadas por la Ley N° 291,
de 22 de septiembre de 2012, por tanto tienen como vencimiento para el pago del
IPVA el 31 de diciembre de 2008 y 2009; iniciándose el cómputo de la prescripción

el 1 de enero de 2009-2010, finalizando el 31 de diciembre de 2012 y 2013;

conforme a la disposición transitoria quinta, que modifica el Artículo 59 de la citada

Ley N° 2492 (CTB), que señala que las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los 4 años en la gestión 2012.

ii. Manifiesta que, si bien se encuentran publicadas en el periódico de circulación

nacional OPINIÓN, las Resoluciones por Determinación Mixta, pero de la revisión de

estos en los antecedentes administrativos, se evidencia que no mencionan las

publicaciones de las Resoluciones Administrativas Nos. 261/08, 286/12 y 155/13, de

23 de diciembre de 2008, 6 de noviembre de 2012 y 18 de octubre de 2013

respectivamente, que aprueban los reglamentos para substanciar el procedimiento

de Liquidación por Determinación Mixta, para las gestiones 2006, 2007 y 2008; en

ese entendido, se tiene que no fueron publicados estas Resoluciones, requisito

esencial para cumplir con las notificaciones masivas; como tampoco existen las

publicaciones de las Resoluciones Administrativas que aprueban las cuantías

máximas y mínimas para las referidas gestiones. Añade que, la Instancia de Alzada

no contempló el Parágrafo 3.6 del Recurso de Alzada, por lo que la Administración

Tributaria Municipal no cumplió con preceptos de notificaciones masivas, mismas

que se encuentran viciadas de nulidad.

ii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada por

encontrarse viciada de nulidad y no sujetarse a normas procedimentales declarando

prescritas las facultades de la Administración por las gestiones 2006 y 2007, en

cumplimiento de lo dispuesto por el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución

Política del Estado (CPE).

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0458/2015, de 18 de mayo

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

31-38 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Técnico Administrativa N°

3586/2014, de 7 de noviembre de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones dei
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Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, para el vehículo con placa de

circulación 1528-BYP; bajo los siguientes fundamentos:

í. Señala que, para la solicitud de prescripción realizada por el Contribuyente, la

Administración Tributaria Municipal, determinó la improcedencia de la solicitud

para las gestiones 2006 a 2008 del vehículo con placa control 1528-BYP,

argumentando la existencia de Liquidaciones por Determinación Mixta que

interrumpen el curso de la prescripción, en este sentido, ingresó a verificar si las

citadas Liquidaciones fueron notificadas conforme el procedimiento normativo

establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), sólo con fines interruptivos

en el periodo de prescripción; asimismo aclara, que el contenido y requisitos de las

Liquidaciones por Determinación Mixta, no serán consideradas debido a que éstas

no son objeto del presente Recurso de Alzada, aspecto que impide valorar los

vicios de nulidad que contengan o las objeciones a las mismas por parte del

recurrente; además, es importante hacer notar que el recurrente gozó de tiempo

oportuno para impugnar dichas resoluciones ante la Administración Tributaria

Municipal, por lo que no emitió criterio respecto a las Liquidaciones, toda vez que

adquirieron carácter de firmeza.

ii. Indica que para la gestión 2006, la Administración Tributaria Municipal emitió la

Liquidación por Determinación Mixta N° 3159/2011, cuya primera publicación fue

realizada el 5 de diciembre de 2011, en el medio de prensa periódico de

circulación nacional "Opinión" y toda vez que el Sujeto Pasivo no se presentó ante

el ente fiscal, procedió con la segunda publicación que fue realizada el 20 de

diciembre de 2011; posteriormente el 29 de diciembre de 2011, la Administración

Tributaria Municipal corrió la diligencia de notificación, evidenciando que la misma

fue sentada pasado el día quinto hábil de la segunda publicación, por lo que dicha

notificación masiva, cumplió con el procedimiento establecido por el Numeral 2,

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, la Liquidación por

Determinación Mixta N° 3159/2011 interrumpe el plazo de la prescripción,

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

iii. Indica que para la gestión 2007, la Administración Tributaria Municipal emitió la

Liquidación por Determinación Mixta N° 26098/2012, misma que fue publicada por

primera vez el 2 de diciembre de 2012, en el medio de prensa periódico "Opinión"

y la segunda publicación, que fue realizada el 17 de diciembre de 2012; por lo que
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advierte que el ente fiscal cumplió con el intervalo de 15 días establecido por el
Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB). Además evidencia que el 26 de diciembre de

2012, la Administración Tributaria Municipal corrió la diligencia de notificación, la

misma que fue sentada pasado el día quinto hábil de la segunda publicación;

cumpliendo con el procedimiento conforme determina el Numeral 2, Artículo 89 de

la citada Ley, por lo que la Liquidación por Determinación Mixta interrumpió el

plazo de la prescripción conforme establece el Artículo 61, Inciso a) de la precitada

Ley.

iv. Manifiesta que para la gestión 2008, el ente recaudador emitió y notificó la

Liquidación por Determinación Mixta N° 11178/2013 a nombre de Fernández

Petrona conforme se evidencia en la liquidación así como en la diligencia de

notificación, por lo que no interrumpe el curso de la prescripción establecido en el

Inciso a), Artículo 61 de la Ley N9 2492 (CTB).

v. Manifiesta que para la gestión 2006, con vencimiento el 31 de diciembre de 2007,

el cómputo de la prescripción inicio el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de

diciembre de 2011, sin embargo, como causal de interrupción se tiene la

Liquidación por Determinación Mixta N° 3159/2011, notificada el 29 de diciembre

de 2011, acto que interrumpió el término de la prescripción, por tanto, se inicia el

cómputo del mismo conforme estable el Parágrafo II, Artículo 61 de la Ley N9 2492

(CTB); en consecuencia, este comenzó el 3 de enero de 2012 y concluirá el 2 de

enero de 2016; por tanto, la gestión 2006 no se encuentra prescrita.

vi. Respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y 2008, indica que el Artículo 59

modificado de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de

la facultades de la Administración Tributaria Municipal, para la determinación de la

obligación tributaria, correspondiente al IPVA de las gestiones 2007 y 2008, se

sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los (...) siete años en la gestión 2015".

vii. Añade, que es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la

prescripción, realizadas por la Ley N° 317 se encuentran vigentes, toda vez que la

norma prevé que la prescripción de siete (7) años se aplicará en la gestión en

curso; en el presente caso, advierte que el periodo de cobro de la gestión 2007,
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venció el 31 de diciembre de 2008 iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de

enero de 2009, y finalizará el 31 de diciembre de 2015. empero como causal de

interrupción se tiene la Liquidación por Determinación Mixta N° 26098/2012,

notificada el 26 de diciembre de 2012, por lo que al iniciar nuevamente el cómputo

de la prescripción, ésta comienza el 2 de enero de 2013 y concluirá el 2 de enero

de 2020.

viii. Refiere que para la gestión 2008, el cómputo de la misma se inició el 1 de enero

de 2010, y concluirá el 31 de diciembre de 2016, lapso en el cual la Administración

Tributaria Municipal no interrumpió en curso de la prescripción conforme estable el

Inciso a), Artículo 61 de la Ley Ns 2492 (CTB), por tanto, la facultad de cobro de la

gestión 2008 se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

ix. Respecto al autoevalúo que manifiesta el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada,

citando los Artículos 54 y 55 de la Ley N9 843 (TO), advierte que las mismas no

son aplicables al presente caso, toda vez que las mismas refieren al Impuesto a la

Propiedad de Bienes Inmuebles y no así al Impuesto a la Propiedad de Vehículos

Automotores, además que es contradictoria al señalar que nunca aportó datos ni

declaración jurada, empero, párrafo más adelante señala que: "(...) como

Contribuyente o Sujeto Pasivo, aporte datos personales, información y

características del mismo (...)", por tanto desestima las observaciones realizadas

por el ahora recurrente.

x. Advierte que la Administración Tributaria Municipal, por memorial de 30 de marzo

de 2015, ofreció la prueba consistente en 35 fojas, mismas que son detalladas

precedentemente en el acápite de Prueba, en las cuales se evidencia las cuantías

mínimas y máximas, así como la Resoluciones Administrativas que aprueban el

Reglamento del Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta; además

señala, que no corresponde la observación realizada por el Sujeto Pasivo, en

virtud que las mismas fueron publicadas a través de un medio de prensa, por tanto

son de conocimiento público.

xi. Finalmente, señala que las facultades de la Administración Tributaria Municipal

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

imponer sanciones, respecto al IPVA correspondiente a las gestiones 2006, 2007

y 2008 no se encuentran prescritas, además que no se vulneró derechos
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constitucionales, menos aún el Artículo 68 de la Ley NQ 2492 (CTB);

consecuentemente, confirmó la Resolución Técnico Administrativa.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus 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,

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de julio de 2015, mediante Nota ARIT/CBA-SC-JER-0010/2015, de 3 de

julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0188/2015 (fs. 1-49 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de julio de 2015 (fs. 50-51 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas el 15 de julio de 2015 (fs. 52 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 28 de agosto de

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

establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 24 de julio de 2014, Jaime Torrico Flores mediante memorial, solicitó a la

Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPVA para las gestiones

2006, 2007 y 2008, para el vehículo clase Vagoneta con placa 1528-BYP, amparado

en los Artículos 59 y 60 de la Ley N9 2492 (CTB) y 5 del Decreto Supremo 27310,

por no existir actos administrativos que interrumpan la prescripción (fs. 20-21de

antecedentes administrativos).

ii. El 20 de enero de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó la Resolución

Técnico Administrativa N° 3586/2014, 7 de noviembre de 2014, que resolvió

declarar improcedente la prescripción del IPVA gestiones 2006, 2007 y 2008 del

vehículo con placa de circulación 1528-BYP, conforme dispone los Artículos 59, 60 y

61 de la Ley N9 2492 (CTB) (fs. 3-4 vta. de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la

Administración Tributariapara:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

(...)

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día delaño siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

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

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

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

(6) meses.

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

Contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de lapetición o recurso

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 83. (Medios de Notificación).

I. Losactos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán poruno de los

medios siguientes, según corresponda: (...).

6. Masiva;

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

Con excepción de las notificaciones porcorrespondencia, edictos y masivas, todas

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficioo

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

competente podrá habilitardías y horas extraordinarios.

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento

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

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

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.
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Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaría).

I. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o

contribución especial, excepto las de seguridad social.

ii. Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22

de septiembre de 2012.

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2

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

manera:

"Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo,

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años

adicionales 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 diferenteal que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible".
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Disposición Adicional Sexta. Se modifican los parágrafos Iy II del Artículo 60 de

la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando

redactados de la siguiente manera:

"Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día delmes siguiente a aquelen que

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria."

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

diciembre de 2012.

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias.

PRIMERA. Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Ng

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012.

Disposiciones Adicionales.

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Ng

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el

siguiente texto:

"Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria."
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iv. Ley N° 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad

de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus

niveles, hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

inconstitucionaIidad.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1567/2015, de 25 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. De la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores

(IPVA).

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que para las gestiones 2006 y

2007, la norma aplicable es la Ley N° 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, sin las

modificaciones realizadas por la Ley N° 291. de 22 de septiembre de 2012, por tanto

tienen como vencimiento para el pago del IPVA el 31 de diciembre de 2008 y 2009;

iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2009 y 2010, finalizando

el 31 de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente; conforme a la Disposición

Transitoria Quinta, que modifica el Artículo 59 de la citada Ley N° 2492 (CTB), que

señala que las acciones de la Administración Tributaria Municipal prescribirá a los 4

años en la gestión 2012.

ii. Manifiesta que, si bien las Resoluciones por Determinación Mixta se encuentran

publicadas en el periódico de circulación nacional OPINIÓN; de la revisión de los

antecedentes administrativos, se evidencia que no mencionan las publicaciones de

las Resoluciones Administrativas Nos. 261/08, 286/12 y 155/13, de 23 de diciembre

de 2008, 6 de noviembre de 2012 y 18 de octubre de 2013 respectivamente, que

aprueban los reglamentos para substanciar el procedimiento de Liquidación por

Determinación Mixta, para las gestiones 2006, 2007 y 2008; siendo que las

Resoluciones no fueron publicadas, requisito esencial para cumplir con las

notificaciones masivas; así tampoco existen las publicaciones de las Resoluciones

Administrativas que aprueban las cuantías máximas y mínimas para las referidas

gestiones. Añade que, la Instancia de Alzada no contempló el Parágrafo 3.6 del
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Recurso de Alzada, por loque la Administración Tributaria Municipal no cumplió con

preceptos de notificaciones masivas, mismas que se encuentran viciadas de

nulidad.

iii. Al respecto el teórico, José María Martín señala: "La prescripción es generalmente

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no
extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción
del acreedor tributario para hacer valer su derecho ai cobro de la prestación

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho
Tributario General. Editorial Depalma. Buenos Aires - Argentina. Z% Edición. Pág.

189); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la

"prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el

acreedoro incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas

del titular del crédito, torna a las mismas inexigibles al prescribir las acciones que

producen" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 83 Edición.

Buenos Aires - Argentina. Editorial Heliasta. Pág. 376).

iv. También cabe señalar que: 'las causas de interrupción son aquellas

circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción (...).

Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e

impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que

volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la

consolidación e inamoviüdad de las situaciones jurídicas (en este caso, de

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

prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto

(...). En la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación

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

jurídica (...). Y por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben

estar tasadas" (GARCÍA NOVOA, César. La Prescripción Tributaria en España.

Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Págs. 246 y 247).

v. En este contexto considerando que el objeto de la litis en el presente caso, versa

sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Municipal y

las causales de interrupción y suspensión, corresponde a esta instancia ingresar al
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análisis de ia notificación masiva de la Determinación por Liquidación Mixta, sin

que ello implique la revisión del acto administrativo en el fondo, sino sólo con el fin

de evidenciar los efectos de su notificación, tomando en cuenta la normativa

aplicable a cada una de las gestiones objeto de la litis en el presente caso; por lo

que, los agravios expuestos por e! recurrente referente a los vicios procesales

dentro del proceso de determinación en casos especiales no corresponde ser

analizado por esta Instancia Jerárquica, debido a que las Liquidaciones por

Determinación Mixta no son ahora objeto de impugnación.

IV.3.1.1. De las Notificaciones Masivas de la Determinación por Liquidación

Mixta.

i. En principio, es necesario precisar que la notificación es "la acción y efecto de

hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su

índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los

autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto

del procedimiento" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y

Políticas y Sociales. 265 Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina.

1999. Pág. 489).

ii. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 83 de la

Ley NQ 2492 (CTB), prevé la notificación masiva y en su Parágrafo II, establece

que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado

Artículo; es así que el Artículo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones

masivas proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del

procedimiento determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de

la Ley Ne 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que

no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria.

iii. El procedimiento para esta forma de notificación, conforme el citado Artículo 89 de
la Ley Ns 2492 (CTB), es el siguiente: 1) La Administración Tributaria Municipal,
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
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apersonado, la Administración Tributaria Municipal 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. En ese sentido, corresponde verificar si la documentación y notificación de la

Administración Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su

validez; al efecto, de la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia

que la Resolución Técnico Administrativa N° 3586/2014, de 7 de noviembre de
2014, señala que para el IPVA de las gestiones 2006, 2007 y 2008, del vehículo

con placa de control 1528-BYP, se encuentran con Resoluciones por

Determinación Mixta, por lo que declara la improcedencia de la prescripción de

las referidas gestiones.

v. En este entendido, revisados los antecedentes se evidencia que la Administración

Tributaria Municipal, adjuntó publicaciones de notificación masiva efectuadas en

el periódico, en las que se encuentra incluido el Sujeto Pasivo, Jaime Torrico

Flores, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Fecha de publicación Determinación Mixta N° Gestiones

5 de diciembre de 2011 * 3159/2011 2006

20 de diciembre de 2011 ** 3159/2011 2006

2 de diciembre de 2012* 26098/2012 2007

17 de diciembre de 2012" 26098/2012 2007

8 de diciembre de 2013* 11178/2013 2008

23 de diciembre de 2013** 11178/2013 2008

* Primera Publicación.

**Segunda Publicación.

vi. Para la gestión 2006, se evidencia que cursa en antecedentes administrativos la

Liquidación por Determinación Mixta N° 3159/2011, y las publicaciones de 5 y 20

de diciembre de 2011, efectuadas en medio de prensa de circulación nacional

"OPINIÓN", las cuales cumplen con el intervalo de los 15 días entre la primera y

segunda publicación, asimismo se evidencia que cursa la respectiva diligencia de

notificación de 29 de diciembre de 2011 (fs. 14-19 del cuaderno de pruebas), que

fue efectuada posterior a los 5 días cumpliendo con lo establecido en el Artículo 89
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de la Ley N° 2492 (CTB); en ese entendido se observa que tiene efectos

interruptivos para el cómputo de la prescripción.

vii. Para la gestión 2007, se evidencia que cursa en antecedentes administrativos la

Liquidación por Determinación Mixta N° 26098/2012, y las publicaciones 2 y 17 de

diciembre de 2012, efectuadas en medio de prensa de circulación nacional

"OPINIÓN", las cuales cumplen con el intervalo de los 15 días entre la primera y
segunda publicación, asimismo se evidencia que cursa la respectiva diligencia de

notificación de 26 de diciembre de 2012 (fs. 1-6 del cuaderno de pruebas), que fue

efectuada posterior a los 5 días cumpliendo con lo establecido en el Artículo 89 de

la Ley N° 2492 (CTB); en ese entendido se observa que tiene efectos interruptivos

para el cómputo de la prescripción.

viii. Respecto a la gestión 2008, se evidencia que cursa en antecedentes

administrativos la Liquidación por Determinación Mixta N° 11178/2013, y las

publicaciones 8 y 23 de diciembre de 2013, además de la respectiva diligencia de

notificación de 2 de enero de 2014 (fs. 25-30 de! cuaderno de pruebas), actuaciones

que fueron emitidas a nombre de Petrona Fernández y no a nombre de Jaime

Torrico Flores; motivo por el cual no interrumpe el cómputo de la prescripción, ya

que la Administración Tributaria Municipal no ha seguido un procedimiento correcto

en la determinación en casos especiales ni en su notificación al correcto Sujeto

Pasivo, conforme establecen el Artículos 89 y 97 de la Ley N° 2492 (CTB).

ix. Ahora bien, siendo que en el presente caso el acto impugnado es la Resolución

Técnico Administrativa N° 3586/2014, que declara improcedente la solicitud de

prescripción del IPVA correspondiente a las gestiones 2006, 2007 y 2008; con las

consideraciones efectuadas en el presente acápite, corresponde ingresar al

análisis de la prescripción.

IV.3.1.2. De la Prescripción de las gestión 2006 del IPVA.

i. El Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece 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; Imponer

sanciones administrativas; y ejercer su facultad de ejecución tributaria, el Artículo

60 respecto al cómputo sostiene que el término de la prescripción se computará

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el
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vencimiento del período de pago respectivo, del mismo modo los Artículos 61 y
62 de la citada Ley, prevén que el curso de la prescripción se interrumpe con la
notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento
expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero
Responsable, o por la solicitud de Facilidades de Pago, y se suspende con la
notificación de inicio de fiscalización individualizada en el Contribuyente; esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por
seis (6) meses, así como 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 Municipal para la ejecución del

respectivo fallo. Respecto a la gestión 2006, se tiene como fecha de

vencimiento del pago del tributo a diciembre de 2007, siendo el inicio del

cómputo el 1 de enero de 2008 y finalizando el plazo para la prescripción el 31

dé diciembre de 2011.

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 24 de julio de

2014, Jaime Torrico Flores mediante memorial, solicitó a la Administración

Tributaria Municipal la prescripción del IPVA para las gestiones 2006, 2007 y

2008, para el vehículo clase Vagoneta con placa de circulación 1528-BYP; ante

lo cual el 20 de enero de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó la

Resolución Técnico Administrativa N° 3586/2014, que resolvió declarar

improcedente la prescripción del IPVA gestiones 2006, 2007 y 2008 del vehículo

con placa de circulación N° 1528-BYP (fs. 3-4 vta. y 20-21 de antecedentes

administrativos).

iv. En este sentido, habiéndose realizado el cómputo de prescripción para la gestión

2006, corresponde analizar si se presentaron causales de suspensión e

interrupción, es así que de la compulsa de antecedentes, se evidencia de la

existencia de la Liquidación por Determinación Mixta N° 3159/2011, que fue

correctamente notificada de forma masiva dentro del Procedimiento

Determinativo en casos especiales de conformidad al Artículo 89 de la Ley N°

2492 (CTB), el 29 de diciembre de 2011, dentro el plazo establecido de cuatro

(4) años, interrumpiendo el cómputo de la prescripción de acuerdo a lo señalado

por el Artículo 61, Inciso a) de la citada Ley; que al no haber sido impugnado, se

constituyó en Título de Ejecución Tributaria de conformidad al Numeral 7,
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Artículo 108 de la Ley Ne 2492 (CTB), y que para que se efectúe el cálculo para

la prescripción de un Titulo, el término se computa desde el momento de su

notificación con dicho Título de Ejecución Tributaria que hasta la fecha no

efectuó la Administración Tributaria Municipal, para realizar el cómputo de

conformidad al Parágrafo II, Artículo 60 de la Ley NQ 2492 (CTB). En

consecuencia, el IPVA de la gestión 2006 del vehículo con Placa N° 1528-BYP

no se encuentra prescrito.

IV.3.1.3. De la Prescripción de las gestiones 2007 y 2008 del IPVA.

i. Respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y 2008, se debe señalar que a

través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB),

de la siguiente manera; "i. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán

a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6)

años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la

gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período

de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto

a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (...)."'y "/. Excepto en el Numeral 3, del

Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde

el primerdía del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período

de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo i, del Artículo anterior, el

término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se

cometió la contravención tributaria".

ii. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del

Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley Ng 2492, de 2 de agosto de 2003, Código
Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición

Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley N9 2492 (CTB), por el

siguiente texto: "/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo Idel Artículo anterior, el
término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a
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aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el
supuesto 3 del Parágrafo Idel Artículo anterior, el término se computará desde el
primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria".

iii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición

del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N°

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

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles.

iv. Consecuentemente, de la simple lecturadel texto actual del Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria Municipal, para la determinación de la obligación tributaria,

correspondiente al IPVA de las gestiones 2007 y 2008, con vencimiento en las

gestiones 2008 y 2009, respectivamente, se sujeta a lo imperativamente dispuesto

en la norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...)

siete (7) años en la gestión 2015" (las negrillas son añadidas), disposición que no

prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo

de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd', es

decir, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley N° 317.

v. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso,

bajo este contexto se tiene que al tratarse del IPVA de la gestión 2007, con

vencimiento en la gestión 2008 el cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero

de 2009, interrumpiéndose el cómputo de la prescripción conforme establece el

Artículo 61, Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB), con la notificación con la Liquidación

por Determinación Mixta N° 26098/2012, el 26 de noviembre de 2012, debiendo

efectuarse el cómputo a partir de dicha fecha, consecuentemente se establece que

las facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el
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pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPVA de la gestión 2007

no se encuentra prescrita.

vi. Respecto al IPVA de la gestión 2008, con vencimiento en la gestión 2009 el

cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero de 2010, debiendo efectuarse el

cómputo a partir de dicha fecha, consecuentemente se establece que las facultades

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 la gestión 2008 no se

encuentra prescrita.

vii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0458/2015, de 18 de mayo de

2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Técnico

Administrativa N° 3586/2014, de 7 de noviembre de 2014, que rechazó la solicitud

de prescripción del IPVA de las gestiones 2006, 2007 y 2008 del vehículo con placa

de control N° 1528-BYP.

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 0458/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N210933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

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

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

Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

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

0458/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

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

Flores, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Técnico

Administrativa N° 3586/2014, de 7 de noviembre de 2014, que rechazó la solicitud de

prescripción del IPVA de las gestiones 2006, 2007 y 2008 del vehículo con placa de

control N° 1528-BYP; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

GTUPAM-SLT/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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