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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1727/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

de Impugnación Tributaria: SCZ/RA 0555/2015, de 6 de julio de 2015,.

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

María Ellzabeth Paz Arias representada por

Jorge Rene Ledezma Salomón.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Montero (GAMM),

representada por Luz Marina Paz Sossa.

AGIT/1464/2015//SCZ-0216/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Montero (fs. 129-133 vta. del

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 055572015, de 6 de

julio de 2015, del Recurso de Alzada (fs. 96-107 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1727/2015 (fs. 149-158 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal.

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Montero,

representada por Luz Marina Paz Sossa, según acredita con la Resolución

Administrativa Municipal N° 71/2015, de 15 de junio de 2015 (fs. 127-128 del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 129-133 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0555/2015, de 6 de

julio de 2015 (fs. 96-107 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes argumentos:
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i. Señala que María Elizabeth Paz Arias, desde el registro de inscripción del vehículo

con Placa de Circulación N° 1380-HEG, nunca canceló sus impuestos municipales,

según información extraída del Sistema RUAT; cita los Artículos 65 y 105 de la Ley

N° 2492 (CTB). Sostiene, que las acciones de la Administración Tributaria Municipal

fueron conforme lo previsto en los Artículos 89 y 97, Parágrafo III de la citada Ley;

hace constar que la contribuyente fue notificada con las Resoluciones de Liquidación

por Determinación Mixta N° 2426/2010, 2673/2011, 3777/2012, 4305/2013 y

4537/2014, mediante publicaciones en Periódicos de Circulación Nacional que

adjunta; por lo que, dichas publicaciones masivas fueron correctamente realizadas.

ii. En cuanto al cómputo, cita los Artículos 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB),

manifestando que respecto a las gestiones 2005 y 2006, la Administración Tributaria

Municipal, realizó la primera y segunda publicación en el Diario El Norte, consignando

el Número de Resolución, el nombre o razón social, el Número de Placa, la Gestión y

la deuda por concepto del IPVA, conforme la normativa mencionada en el párrafo

anterior; señala que para las gestiones 2005 y 2006, con vencimiento en las

gestiones 2006 y 2007, el término de prescripción de 4 años, se inició el 1 de enero

de 2007 y 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2010 y 2011; por tanto, al constituir

las Resoluciones de Liquidación por Determinación Mixta Nos. 2426/2010 y

2673/2011, causales de interrupción del término de la prescripción del IPVA, las

gestiones 2005 y 2006 no se encuentran prescritas.

iii. Transcribe parte de la Resolución de Alzada, manifestando que la ARIT Santa Cruz

declaró la prescripción, no obstante haber evidenciado vicios de nulidad, en las

notificaciones de los actos administrativos realizadas correspondientes a las

gestiones 2005 y 2006; no pudiendo validarse un acto nulo, para otorgar la

prescripción. Cita como precedente administrativo la Resolución Jerárquica

STG/RJ0011/2006, de 12 de enero de 2006, respecto al debido proceso y el Principio

de Congruencia; además de doctrina respecto a los actos anulables y la congruencia

que debe existir entre lo pedido y lo resuelto; adicionalmente cita los Artículos 36 de

la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), manifestando que

al encontrar la Instancia de Alzada, vicios de nulidad en el procedimiento de

notificaciones, no correspondía que revoque el acto impugnado, sea total o

parcialmente, sino una anulación de los actos de. la Administración Tributaria, que se

hallan viciados de nulidad, según la Resolución de Alzada; agrega, que lo resuelto

por la Instancia de Alzada, no concuerda con la fundamentación realizada, y que el
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recurrente expuso como agravio en su Recurso de Alzada, la inexistencia de

notificaciones o que las mismas no fueron practicadas conforme a Ley.

iv. Por lo expuesto, pide se anule la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0555/2015, de

6 de julio de 2015, a fin de que la ARIT Santa Cruz se pronuncie sobre los agravios

de forma, al haberse identificado vicios de nulidad conforme la misma Resolución

impugnada lo expresa, guardando coherencia lo resuelto con lo fundamentado, en

virtud del Principio de Congruencia y el debido proceso.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0555/2015, de 6 de julio de

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 96-

107 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° 31/2015, de

10 de febrero de 2015, en lo que se refiere a las gestiones 2005 y 2006, toda vez que

las mismas se encuentran prescritas, y por otro lado, mantuvo firme el rechazo a la

prescripción de las gestiones 2007, 2008 y 2009, por no encontrarse prescritas; con los

siguientes fundamentos:

i. Respecto a la notificación de las Resoluciones por Determinación Mixta e

interrupción de la prescripción, señala que si bien cursan en el expediente las

Resoluciones por Liquidación Mixta Nos. 2426/2010 y 2673/2011, correspondientes a

las gestiones 2005 y 2006, respectivamente, con sus publicaciones y diligencias de

notificación, la Administración Tributaria Municipal, no ha dado cumplimiento estricto

al procedimiento de notificaciones masivas en relación a los plazos entre la primera y

segunda publicación previstos por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que

dichas notificaciones, al no sujetarse a los plazos establecidos en la norma no surten

efectos jurídicos, criterio concordante con lo dispuesto en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ-1042/2014 de 14 de julio de 2014.

ii. Refiere que en el caso de las Resoluciones por Liquidación Mixta Nos. 3777/2012,

4305/2013 y 4537/2014, correspondientes a las gestiones 2007, 2008 y 2009,

respectivamente con sus publicaciones y diligencias de notificación, la Administración

Tributaria Municipal si cumplió los plazos entre la primera y segunda notificación en el

marco de lo establecido en la norma, por lo que las notificaciones resultan válidas

para todos sus efectos jurídicos y legales en mérito a lo cual, a efectos de poder

determinar su incidencia en la interrupción del curso de la prescripción, corresponde
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ingresar a verificar si el curso de la prescripción fue efectivamente interrumpido y/o
suspendido como asevera la Administración Tributaria Municipal.

iii. Indica que no resulta evidente que hayan sido instauradas fiscalizaciones respecto a
las gestiones observadas y objeto de la presente Litis, puesto que una fiscalización
debe necesariamente iniciar con una Orden de Fiscalización emitida por autoridad

competente de la Administración Tributaria, en la cual se establezcan alcance,
tributos y periodos a ser fiscalizados conforme establece el Parágrafo I del Artículo
104 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, el Sujeto Activo no demostró la
existencia de procedimientos de fiscalización iniciados que suspendan en el presente
caso el término de la prescripción; es así, que el argumento de la Administración

Tributaria Municipal de que el curso de la prescripción de las gestiones 2005, 2006,

2007, 2008 y 2009 habría sido suspendido por el inicio de procesos de fiscalización,

carece de sustento.

iv. Menciona que para las gestiones 2005 y 2006, cuyo vencimiento de pago porel IPVA

es en las gestiones 2006 y 2007, el término de prescripción de cuatro (4) años de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin

modificaciones, se inició el 1 de enero de 2007 y 2008, debiendo concluir el 31 de

diciembre de 2010 y 2011, término dentro del cual, la Administración Tributaria

Municipal no demostró la existencia de causales de interrupción del término de la

prescripción, conforme a lo establecido en el Artículo 61 de la citada Ley,

considerando que las notificaciones incumplieron con los plazos establecidos en el

Artículo 89 del mismo cuerpo legal, lo que generó su ineficacia jurídica, tal como se

expuso precedentemente, además de no existir actuaciones que suspendan el

término de la prescripción, previsto en el Artículo 62 de la misma disposición legal;

por lo que en resguardo de la seguridad jurídica y precautelando por el derecho que

tiene el Sujeto Pasivo a conocer todos los actos dentro de un debido proceso y poder

asumir su defensa, se concluye que 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 2005 y 2006, se encuentran prescritas.

v. En cuanto a las gestiones 2007, 2008 y 2009, señala que la Administración Tributaria

Municipal cumplió con los plazos y procedimientos de notificación masiva

establecidos en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), notificaciones que se tienen
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por válidas para todos sus efectos legales interrumpiendo el curso del término de la

prescripción, tal es así que la determinación de las gestiones 2007, 2008 y 2009, con

vencimiento de pago para el IPVA en la gestión 2008, 2009 y 2010, al ser notificadas

las Resoluciones por Liquidación Mixta Nos. 3777/2012, 4305/2013, 4537/2014, el 15

de diciembre de 2012, 3 de diciembre de 2013 y el 9 de diciembre de 2014,

respectivamente; en vigencia del Artículo 59 de la citada Ley con sus modificaciones,

el término de prescripción de cuatro (4) años, (5) años y (6) años, se inició el 1 de

enero de 2009, 2010 y 2011, dentro del cual, fueron notificados los citados actos

administrativos, iniciándose un nuevo cómputo el 2 de enero de 2013, 2 de enero de

2014 y 2 de enero de 2015; en consecuencia, interrumpida la prescripción iniciaron

nuevos cómputos conforme a ío establecido en el Artículo 61 de la referida Ley; por lo

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 las

gestiones 2007, 2008 y 2009 con vencimiento de pago en las gestiones 2008, 2009 y

2010, respectivamente, no se encuentran prescritas.

CONSIDERANDO II:

Ámbitode 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 Ns 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

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

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

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

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 ío dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 25 de agosto de 2015, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0072/2015, de 24
de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0216/2015 (fs. 1-140 del
expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informe de Remisión de
Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de agosto de 2015 (fs. 141-142 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de septiembre de
2015 (fs. 143 del expediente). El plazo para conocer y resolución del Recurso
Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario
Boliviano, vence el 12 de octubre de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta

dentro del término legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 28 de noviembre y 27 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal

notificó masivamente a María Elizabeth Paz Arias, con la Resolución Determinativa

N° 2426/2010, de 29 de octubre de 2010, mediante la cual resolvió establecer una

liquidación por determinación mixta por un monto total de Bs2.170.-, importe que

incluye tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales

correspondientes al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de la

gestión 2005 (fs. 1-5 de antecedentes administrativos).

¡i. El 1 y 21 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó

masivamente a María Elizabeth Paz Arias, con la Resolución Determinativa N°

2673/2011, de 25 de noviembre de 2011, mediante la cual resolvió establecer una

liquidación por determinación mixta por un monto total de Bs1.174.-, importe que

incluye tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales

correspondientes al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de la

gestión 2006 (fs. 6-10 de antecedentes administrativos).

ii. El 30 de noviembre y el 15 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria

Municipal notificó masivamente a María Elizabeth Paz Arias, con la Resolución

Determinativa N° 3777/2012, de 31 de octubre de 2012, mediante la cual resolvió

establecer una liquidación por determinación mixta por un monto total de Bs1.114.-,

importe que incluye tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes
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formales correspondientes al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores

(IPVA) de la gestión 2007 (fs. 12-17 de antecedentes administrativos).

iv. El 18 de noviembre y el 3 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria

Municipal notificó masivamente a María Elizabeth Paz Arias, con la Resolución

Determinativa N° 4305/2013, de 30 de septiembre de 2013, mediante la cual resolvió

establecer una liquidación por determinación mixta por un monto total de Bs937.-,

importe que incluye tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes

formales correspondientes al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores

(IPVA) de la gestión 2008 (fs. 18-23 de antecedentes administrativos).

v. El 24 de noviembre y el 9 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria

Municipal notificó masivamente a María Elizabeth Paz Arias, con la Resolución

Determinativa N° 4537/2014, de 30 de septiembre de 2014, mediante la cual resolvió

establecer una liquidación por determinación mixta por un monto total de Bs856.-,

importe que incluye tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes

formales correspondientes al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores

(IPVA) de la gestión 2009 (fs. 24-29 de antecedentes administrativos).

vi. El 3 de febrero de 2015, María Elizabeth Paz Arias, representada por Jorge Rene

Ledezma Salomón, según Testimonio de Poder N° 1766/2014, de 27 de noviembre

de 2014, presentó memorial a la Administración Tributaria Municipal, en el cual invoca

extinción de la obligación tributaria por prescripción de las gestiones 2004, 2005,

2006, 2007, 2008 y 2009, al amparo de lo establecido en los Artículos 59 y 61 de la

Ley N° 2492 (CTB) (fs. 5-5 vta. y 28-29 del expediente).

vii. El 6 de febrero de 2015, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe FIS-

IL.GAMM.0015/2015, referido al planteamiento de la extinción de la obligación

tributaria por prescripción de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009

realizado por la contribuyente; señalando que una vez efectuada la revisión en el

sistema RUAT el vehículo con placa N° 1380-HEG tiene cinco (5) procesos de

fiscalización por determinación mixta desde la gestión 2005 hasta la 2009; por lo que

sugirió declarar, la improcedencia de la solicitud de prescripción del IPVA por las

gestiones 2005 a 2009, al encontrarse fiscalizadas; asimismo, declarar la procedencia

de la prescripción de la gestión 2004 (fs. 34-34 vta. del expediente).

viii. E! 3 de marzo de 2015, la Administración Tributaria Municipal, notificó a María

Elizabeth Paz Arias, representada por Jorge Rene Ledezma Salomón, con la
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Resolución Administrativa N° 31/2015, de 10 de febrero de 2015, que resolvió

declarar prescrita la deuda tributaria de la gestión 2004 del vehículo con placa de
circulación N° 1380-HEG en base al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y la

Resolución Administrativa N° 23/2010, de 10 de noviembre de 2010, e improcedente

la solicitud de prescripción de las gestiones 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, por

procesos de fiscalización que interrumpieron la prescripción conforme el Artículo 61

Inciso a) de la citada Ley (fs. 4-4 vta. del expediente).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

María Elizabeth Paz Arias, mediante memorial de 14 de septiembre de 2015,

presentó alegatos escritos (fs. 144-144 vta. del expediente), manifestando lo

siguiente:

i. Señala que al dictaminar la procedencia de la prescripción de las gestiones 2005 y

2006, la ARIT Santa Cruz efectuó una correcta valoración de los antecedentes del

proceso, cuya inexistencia de actuados e inobservancia procesal hacen a la

inexistencia de causales de suspensión e interrupción del término de la prescripción.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/'. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

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 ¡a obligación de inscribirse en los registros pertinentes

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

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.
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Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.

b) Elreconocimiento expreso o tácito de la obligación porparte del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a

partir 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:

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

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

seis (6) meses.

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

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

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 83. (Medios de Notificación).

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

medios siguientes, según corresponda: (...)

6. Masiva;

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 198. (Forma de Interposición de los Recursos).
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener: (...)
e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la
decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

ii. LeyN° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.

iii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo (RLPA).

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento,

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas

más convenientes para corregirlos defectos u omisiones observadas.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1727/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

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

se evidencia lo siguiente:
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IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio, siendo que María Elizabeth Paz Arias, no interpuso Recurso Jerárquico

contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0555/2015, de 6 de julio

de 2015, que declaró prescritas las facultades de la Administración Tributaria

Municipal respecto al IPVA de las gestiones 2005 y 2006, y mantuvo vigente las

facultades sobre el IPVA de las gestiones 2007, 2008 y 2009; se presume su

conformidad con lo resuelto por (a Instancia de Alzada; por lo que, ésta Instancia

Jerárquica sólo se pronunciará respecto a los agravios expuestos por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Montero en su Recurso

Jerárquico, en cuanto a la prescripción del IPVA de las gestiones 2005 y 2006.

IV.4.2. Sobre el Principio de Congruencia y la Resolución del Recurso de Alzada.

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

ARIT Santa Cruz declaró la prescripción, no obstante haber evidenciado vicios de

nulidad, en las notificaciones realizadas correspondientes a las gestiones 2005 y

2006; no pudiendo validarse un acto nulo, para otorgar la prescripción. Cita como

precedente administrativo la Resolución Jerárquica STG/RJ 0011/2006, de 12 de

enero de 2006, respecto al debido proceso y el principio de congruencia; además de

doctrina respecto a los actos anulables y la congruencia que debe existir entre lo

pedido y lo resuelto; adicionalmente, cita los Artículos 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y

55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), manifestando que al encontrar la

Instancia de Alzada, vicios de nulidad en el procedimiento de notificaciones, no

correspondía que revoque el acto impugnado, sea total o parcialmente, sino una

anulación de los actos de la Administración Tributaria, que se hallan viciados de

nulidad, según la Resolución de Alzada; agrega, que lo resuelto por la Instancia de

Alzada, no concuerda con la fundamentación realizada, y que el recurrente expuso

como agravio en su Recurso de Alzada, la inexistencia de notificaciones o que las

mismas no fueron practicadas conforme a Ley.

ii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las

partes formuladas en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica el recurso

de apelación e incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO, Manuel. Diccionario

de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires -

Argentina. 2003. Pág.154).
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iii. Por su parte la Sentencia Constitucional (SC) 1312/2003-R, de 9 de septiembre de
2003, en los fundamentos jurídicos del fallo, Punto III.2 establece: "Que, a fin de
resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances del
principio de congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso
(...) ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara
respecto del hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser
congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no

hubiera existido antes de la posibilidad de defenderse"; en ese sentido la SC

0471/2005-R de 28 de abril de 2005 en el Punto iii.1., señala que la Doctrina

Jurisprudencial si bien ha sido expresada en cuanto al Principio de Congruencia con

referencia a los procesos penales, es también válida para los procesos

administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del

Estado a las personas (las negrillas son añadidas).

iv. El ordenamiento jurídico nacional, en los Artículos 198, Parágrafo l, Inciso e) y 211,

Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple,

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo

que se pide; y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, normas que

establecen el Principio de Congruencia que debe existir entre las cuestiones

impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la

Resolución del Recurso de Alzada.

v. De la revisión del expediente, se evidencia que el 18 de marzo de 2015, el Sujeto

Pasivo presentó Recurso de Alzada (fs. 6-8 del expediente), en el que expuso como

agravio lo siguiente: Inexistencia de acto administrativo que interrumpa o suspenda la

prescripción de las gestiones 2005 a 2009, por desconocimiento de la Resolución

Determinativa, considerando que al desconocer de este actuado, este si existiese y

que si éste contendría errores procedimentales, nunca fueron convalidados por su

persona, para cumplir su objetivo; aspecto, que constituye vulneración de garantías

constitucionales. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución

Administrativa N° 31/2015, de 10 de febrero de 2015.
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vi. En conocimiento, de los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en el Recurso de

Alzada, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, contestó

manifestando que María Elizabeth Paz Arias, desde el registro de inscripción del

vehículo con Placa de Circulación N° 1380-HEG, nunca canceló sus impuestos

municipales, según información extraída del Sistema RUAT; que sus acciones se

enmarcaron en lo previsto en los Artículos 89 y 97, Parágrafo III de la citada Ley; y,

que la contribuyente fue notificada con las Resoluciones de Liquidación por

Determinación Mixta.N° 2426/2010, 2673/2011, 3777/2012, 4305/2013 y 4537/2014,

mediante publicaciones en Periódicos de Circulación Nacional que adjunta; por lo

que, dichas publicaciones masivas fueron correctamente realizadas. En cuanto al

cómputo, cita los Artículos 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando que al

constituir las citadas Resoluciones de Liquidación por Determinación Mixta, causales

de interrupción del término de la prescripción del IPVA, las gestiones 2005 a 2009 no

se encuentran prescritas (fs. 36-39 del expediente).

vii. En ese contexto, la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 96-107 del expediente),

consideró las pretensiones del Sujeto Pasivo y la contestación de la Administración

Tributaria Municipal, además de los antecedentes del proceso, estableciendo en el

acápite VI.1.1 Respecto a la notificación de las Resoluciones por Determinación

Mixta e interrupción de la prescripción: "(...) si bien cursan en el expediente las

Resoluciones por Liquidación Mixta Nos. 2426/2010 y 2673/2011, correspondientes a

las gestiones 2005 y 2006, respectivamente, con sus publicaciones y diligencias de

notificación la Administración Tributaria Municipal para las gestiones 2005 y 2006 no

ha dado cumplimiento estricto al procedimiento de notificaciones masivas con relación

a los plazos entre la primera y segunda publicación previstos por el art. 89 de la Ley

2492 (CTB), por lo que dichas notificaciones al no sujetarse a los plazos establecidos

en la norma no surten efectos jurídicos (...)".

viii. Continúa señalando: "(...) para la gestión 2005 cuyo vencimiento de pago por el

IPVA es en la gestión 2006, el término de prescripción de cuatro (4) años de acuerdo

a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, se inició el 1 de

enero de 2007, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2010, término dentro del cual,

la Administración Tributaria Municipal no demostró la existencia de causales de

interrupción del término de la prescripción, conforme a lo establecido en el art. 61 de

la Ley 2492 (CTB), considerando que las notificaciones incumplieron con los plazos

establecidos en el art. 89 del mismo cuerpo legal, lo que generó su ineficacia jurídica
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(...). Con relación a la gestión 2006 cuyo vencimiento de pago por el IPVA es en la
gestión 2007, el término de prescripción de cuatro (4) años de acuerdo a lo
establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, se inició el 1 de
enero de2008, debiendo concluir el 31 de diciembre de2011, término dentro delcual,
la Administración Tributaria Municipal no demostró la existencia de causales de

interrupción del término de la prescripción, conforme a lo establecido en el art. 61 de
la Ley 2492 (CTB), considerando también que las notificaciones incumplieron con los
plazos establecidos en el art. 89 del mismo cuerpo legal lo que generó su ineficacia

jurídica (...)."

ix. En ese sentido, se advierte que la Instancia de Alzada analizó el procedimiento

aplicado en la notificación masiva de las Resoluciones por Liquidación Mixta Nos.

2426/2010 y 2673/2011, con relación a los plazos entre la primera y segunda

publicación previstos en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); no como vicio

procedimental, sino como efecto interruptivo de la prescripción del IPVA de las

gestiones 2005 y 2006, en atención al agravio expuesto por el Sujeto Pasivo en su

Recurso de Alzada, respecto a la -inexistencia de acto administrativo que interrumpa

o suspenda la prescripción de las gestiones 2005 a 2009-, aspecto que no fue

desvirtuado por la Administración Tributaria Municipal.

x. Por lo expuesto, se establece que la Resolución del Recurso de Alzada, cumplió lo

establecido en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo II del Código

Tributario Boliviano, respecto a la decisión expresa, positiva y precisa de las

cuestiones planteadas; en consecuencia, no siendo evidente la vulneración al debido

proceso y el Principio de Congruencia, no correspondía que la Instancia de Alzada

determine la nulidad de las notificaciones masivas; más aún, cuando los actos

impugnados no son las Resoluciones por Liquidación Mixta Nos. 2426/2010 y

2673/2011, para pronunciarse en la forma respecto a estos actos, además de no

concurrir los presupuestos previstos en los Artículos 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55

del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA).

xi. Por otro lado, respecto a la cita de la Resolución Jerárquica STG/RJ0011/2006, de 12

de enero de 2006, como precedente administrativo; de la lectura de dicho acto

administrativo, se verifica que el mismo versa sobre el pronunciamiento ultra petita

por parte de la Instancia de Alzada; situación que no ocurre en el presente caso, toda

vez que se demostró que la ARIT Santa Cruz se pronunció de acuerdo a lo
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peticionado por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada y la respuesta al recurso

de parte de la Administración Tributaria Municipal.

xii. En tal sentido, toda vez que en el presente caso, el acto impugnado es la Resolución

Administrativa N° 31/2015, de 10 de febrero de 2015, que declaró improcedente la

prescripción del IPVA de las gestiones 2005 a 2009; corresponde ingresar al análisis

del instituto de la Prescripción de las gestiones 2005 y 2006.

IV.4.3. Notificación Masiva con las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos.

2426/2010 y 2673/2011, como actos que interrumpen la prescripción.

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico señaló que sus

acciones fueron conforme lo previsto en los Artículos 89 y 97, Parágrafo III de la

citada Ley; hace constar que la contribuyente fue notificada con las Resoluciones de

Liquidación por Determinación Mixta N° 2426/2010, 2673/2011, 3777/2012,

430572013 y 4537/2014, mediante publicaciones en Periódicos de Circulación

Nacional que adjunta; por lo que dichas publicaciones masivas, fueron correctamente

realizadas.

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

los medios de notificación en materia tributaria, entre los cuales se encuentra la

notificación masiva. 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 ios casos especiales previstos en el Artículo 97

de la citada Ley, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria.

iii. El procedimiento para esta forma de notificación, conforme a lo establecido por 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 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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iv. En el presente caso, de la revisión del expediente se tiene que el 3 de febrero de
2015 el Sujeto Pasivo mediante memorial solicitó a la Administración Tributaria
Municipal, la prescripción del IPVA de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y
2009 (fs. 28-29 del expediente); ante lo cual, el 10 de febrero de 2015, la
Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución Administrativa N° 31/2015,

que declaró procedente la prescripción del IPVA, correspondiente a la gestión 2004, e
improcedente la prescripción del IPVA correspondiente a las gestiones 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009, por existir causales de interrupción, conforme el Inciso a) del

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 4-4 vta. del expediente).

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que en relación al IPVA

de la gestión 2005, cursan fotocopias de las publicaciones efectuadas el 28 de

noviembre y 27 de diciembre de 2010, las cuales contienen una lista de Sujetos

Pasivos, entre los que se encuentra Paz Arias María Elizabeth, a efectos de que se

apersone para su notificación con la Liquidación por Determinación Mixta N°

2426/2010. En ese sentido, se evidencia que las publicaciones efectuadas para el

IPVA de la gestión 2005, no cumplieron con el plazo de quince (15) días, que debe

existir entre la primera y la segunda publicación; por lo que, se establece que el Ente

Fiscal no dio cumplimiento al procedimiento establecido por el Artículo 89, Numeral 2

de la Ley N° 2492 (CTB), para las notificaciones masivas (fs. 1-5 de antecedentes

administrativos).

vi. Con relación al IPVA de la gestión 2006, cursan fotocopias de las publicaciones

efectuadas el 1 y 21 de diciembre de 2011, las cuales contienen una lista de Sujetos

Pasivos, entre los que se encuentra Paz Arias María Elizabeth, a efectos de que se

apersone para su notificación con la Liquidación por Determinación Mixta N°

2673/2011. En ese sentido, se evidencia que las publicaciones efectuadas para el

IPVA de la gestión 2006, no cumplieron con el plazo de quince (15) días, que debe

existir entre la primera y la segunda publicación; por lo que, se establece que el Ente

Fiscal no dio cumplimiento al procedimiento establecido por el Artículo 89, Numeral 2

de la Ley N° 2492 (CTB), para las notificaciones masivas (fs. 6-10 de antecedentes

administrativos).

vii. De lo anterior, se verifica que las notificaciones masivas correspondientes al IPVA de

las gestiones 2005 y 2006, no cumplieron el procedimiento establecido en el Artículo

89, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese entendido, toda vez que no surten
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efectos legales que dan lugar a la interrupción de la prescripción, corresponde

ingresar al análisis del Instituto de la prescripción, de la referida gestión.

IV.4.4. De la prescripción del IPVA de las gestiones 2005 y 2006 regulada por la

Ley N° 2492 (CTB).

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, señaló que María

Elizabeth Paz Arias, desde el registro de inscripción del vehículo con Placa de

Circulación N° 1380-HEG, nunca canceló sus impuestos municipales, según

información extraída del Sistema RUAT; cita los Artículos 65 y 105 de la Ley N° 2492

(CTB).

ii. En cuanto al cómputo, cita los Artículos 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB),

manifestando que respecto a las gestiones 2005 y 2006, la Administración Tributaria

Municipal, realizó ia primera y segunda publicación en el Diario El Norte, consignando

el Número de Resolución, el nombre o razón social, el Número de Placa, la Gestión y

la deuda por concepto del IPVA, conforme la normativa; señala, que para las

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

prescripción de 4 años, se inició el 1 de enero de 2007 y 2008 y concluyó el 31 de

diciembre de 2010 y 2011; por tanto, sostiene que al constituir las Resoluciones de

Liquidación por Determinacióh Mixta Nos. 2426/2010 y 2673/2011, causales de

interrupción del término de la prescripción del IPVA, las gestiones 2005 y 2006 no se

encuentran prescritas.

iii. Por su parte, María Elizabeth Paz Arias, en su memorial de alegatos, señala que al

dictaminar la procedencia de la prescripción de las gestiones 2005 y 2006, la ARIT

Santa Cruz efectuó una correcta valoración de los antecedentes del proceso, cuya

inexistencia de actuados e inobservancia procesal hacen a la inexistencia de

causales de suspensión e interrupción del término de la prescripción.

iv. Respecto al IPVA correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, se establece que los

hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la

aplicación de dicha Ley, que conforme con el Parágrafo I, del Artículo 59 establece:

"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; y 4. Ejercer su facultad de

ejecución tributaria".
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v. En cuanto al cómputo, los Parágrafos Iy II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB),
establecen que la prescripción se computará desde el 1de enero del año calendario
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, y
que el término para ejercer las facultades de cobro, se computa desde la notificación
con los Títulos de Ejecución Tributaria. En cuanto a las causales de interrupción, el
Artículo 61 de la citada Ley, señala que la prescripción se interrumpe por la
notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, o 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.

vi. En ese entendido, para el IPVA de la gestión 2005 con vencimiento en la gestión
2006, el término de prescripción de cuatro (4) años para determinar ladeuda tributaria

se inició el 1 de enero de 2007, concluyó el 31 de diciembre de 2010; con relación al

IPVA de la gestión 2006, con vencimiento en la gestión 2007, el término de

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

enero de 2008, y concluyó el 31 de diciembre de 2011; y al haberse demostrado que

no se cumplió correctamente con el procedimiento de notificación masiva establecido

en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), con relación a las Liquidaciones por

Determinaciones Mixtas Nos. 2426/2010 y 2673/2011, dichas actuaciones no pueden

considerarse como causal de interrupción, y no habiendo otras causales de

interrupción ni suspensión conforme establecen los Artículos 61 y 62 de la Ley N°

2492 (CTB), las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar

tributos y determinar la deuda tributaria de la Administración Tributaria Municipal

sobre el IPVA de las gestiones 2005 y 2006, se encuentran prescritas.

vii. Por todo lo expuesto, al encontrarse prescritas las facultades de la Administración

Tributaria Municipal, para determinar obligaciones tributarias respecto al IPVA de las

gestiones 2005 y 2006; corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0555/2015, de 6 de julio de 2015,

que revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° 31/2015, de 10 de febrero

de 2015, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Montero, dejando sin efecto por prescripción el IPVA de las gestiones

2005 y 2006; manteniendo firme y subsistente la facultad de la Administración

Tributaria Municipal, respecto al IPVA de las gestiones 2007, 2008 y 2009, del

vehículo con Placa de Circulación N° 1380-HEG, de propiedad de María Elizabeth

Paz Arias. •."..,'

18 de 19

NB'ISO

90O1

ÍBN0RCA
Sillín Ja Gil¡1 tu



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria
1 íj n ono el o ti (

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-

SCZ/RA 0555/2015, de 6 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

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

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

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

RESUELVE:

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

0555/2015, de 6 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Elizabeth

Paz Arias, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Montero, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° 31/2015, de 10 de

febrero de 2015, emitida por ia citada Administración Tributaria Municipal, dejando sin

efecto por prescripción el IPVA de las gestiones 2005 y 2006; manteniendo firme y

subsistente la facultad de la Administración Tributaria Municipal, respecto al IPVA de

las gestiones 2007, 2008 y 2009, del vehículo con Placa de Circulación N° 1380-HEG,

de propiedad de María Elizabeth Paz Arias; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso b), Parágrafo I, del Artículo 212 del CódigoTributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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