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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0025/2014 

 

 

 

RECURRENTE: JOSÉ VLADIMIR URIONA GUZMÁN.   

 

 

RECURRIDO: JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL 

GOBIERNO  AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, representada 

por TERESA  ARAUJO LOAYZA. 

    

EXPEDIENTE:             ARIT-CHQ-0057/2013. 

 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 21 de abril de 2014. 

 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por José Vladimir Uriona Guzmán, contra la 

Liquidación por Determinación Mixta Nº 5698/2013, de 31 de octubre de 2013, emitida 

por la Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; 

Auto de admisión de 23 de enero de 2014; notificación a la Administración Tributaria, 

para que en sujeción al procedimiento, conteste y remita a la ARIT-CHQ los 

antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; 

autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico 

Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0025/2014 y todo cuanto ver convino y se tuvo 

presente.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto 

informado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada, fundamentos del acto 

impugnado, y resolución de recurso jerárquico, se tiene lo siguiente: 
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I.  ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 

(GAMS), mediante Liquidación por Determinación Mixta Nº 5698/2013, de 31 de 

octubre de 2013, estableció una deuda tributaria de UFV’s 336.52130, contra José 

Vladimir Uriona Guzmán, por la no cancelación del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA) de la gestión 2008, respecto al vehículo con placa de 

control 485-GUC.  

 

Liquidación que fue notificada mediante publicaciones masivas el 17 de noviembre y 2 

de diciembre de 2013, y personalmente el 20 de diciembre de 2013 e impugnada el 20 

de diciembre de 2013, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.   CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

José Vladimir Uriona Guzmán (el recurrente) señaló que todo el procedimiento seguido 

por el GAMS es ilegal y atentatorio a su derecho a la defensa y al debido proceso, 

establecidos en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE, debido a que no se le notificó con la 

Vista de Cargo, a efectos de poder presentar descargos, sino, directamente con la 

Liquidación por Determinación Mixta, que tiene el carácter de Resolución Determinativa y 

que las publicaciones masivas con las que le notificaron, no constituyen vistas de cargo. 

 

Señaló también, que el contenido de la Resolución impugnada, carece de fundamentación 

de hecho y derecho y motivación, conteniendo únicamente un resumido antecedente sin 

pruebas, con las cuales la autoridad municipal tomó una determinación. Asimismo, 

manifestó que la autoridad municipal no tomó en cuenta que los intereses solo 

corresponden cuando se cumplen etapas y plazos procesales y que vencido el plazo de 60 

días para la emisión de la Resolución Determinativa, no deben ser aplicados, tal como lo 

establece el art. 99 del CTB. 

 

Por último, reclamó que las unidades Administrativas de Fiscalización y Cobranza Coactiva 

del Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, pretenden 

cobrar el impuesto anual por la gestión 2005 (lo correcto es 2008) respecto al Vehículo: 

Jeep marca: Mitsubishi, con placa de control 485-GUC, que ya no es de su propiedad por 

haber sido transferido al comprador Alfredo Ruiz Montero, que figura en la minuta que 
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adjuntó como prueba y que se convierte en el sujeto pasivo de la obligación, según dispone 

el segundo párrafo del  art. 6 del DS N° 24205. 

  

Bajo esos fundamentos, solicitó anular el trámite administrativo impositivo municipal, 

incluida la  Resolución Determinativa, liberándole del pago de la obligación.  

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.   

 

El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198 inc. d) del CTB; 

subsanadas las observaciones, mediante Auto de 23 de enero de 2014, se admitió el 

recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince 

días, conteste y remita los antecedentes administrativos y de los actos impugnados, todo en 

aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida, el 30 de enero de 

2014, conforme a la diligencia de notificación cursante a foja 16 de obrados. 

 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido por Ley, la Administración Tributaria Municipal, 

respondió negativamente al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto, Teresa 

Araujo Loayza, en su calidad de Jefa del Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal 

Autónomo de Sucre, quien señaló que al emitir la Resolución de Determinación por 

Liquidación Mixta GAMS/JDI N° 5698/2014 (lo correcto es 5698/2013) y realizar 

notificaciones masivas se enmarcó en lo dispuesto por los arts. 93, Parágrafo 1ro. Num. 3 

del art. 97 y 89 de la Ley N° 2492 y art. 13 del DS N° 27310; y, que en ningún momento se 

vulneró el debido proceso con el contribuyente  

 

Señaló asimismo, que las notificaciones masivas fueron realizadas de acuerdo a lo 

dispuesto por el art. 89 del CTB: La primera publicación el 17 de noviembre y la segunda el 

2 de diciembre de 2013, en el medio de prensa escrito de circulación nacional “Correo del 

Sur”; y, en virtud a ello, se apersonó el contribuyente el 20 de diciembre de 2013; asimismo, 

en base a los datos proporcionados y consentidos por el propio impetrante en el registro del 

RUAT, se elaboró la liquidación del adeudo tributario. 

 

Por otro lado, refirió que en la prelación normativa que describe el art. 5 del CTB, el Decreto 

Supremo citado por el contribuyente, está por debajo de la ley y que por lo definido tanto en 
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la Ley Nº 843 y Código de Transito, José Vladimir Uriona Guzmán, figura como propietario 

del vehículo con placa de Control 485 GUC, marca Mitsubishi, tipo Montero. 

 

Para finalizar, solicitó se confirme la Liquidación por Determinación Mixta GAMS/ JDI N° 

5698/2013, de 31 de octubre de 2013.   

 

V.  FASE PROBATORIA.  

 

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del art. 218 del Código Tributario, mediante Auto 

de 14 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes 

y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta por 

las diligencias de fojas 25 y 26 de obrados. Durante el plazo probatorio, el 5 de marzo de 

2014, el recurrente presentó memorial ratificando las pruebas presentadas en el recurso de 

alzada que consisten en la minuta de compraventa que acredita que no es propietario del 

vehículo y la Resolución Determinativa 5698/2013. Por otra parte, la Administración 

Tributaria Municipal no ofreció mayor prueba. 

 

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito de lo dispuesto 

en el art. 141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad 

y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, el cual se encuentra 

dentro del marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a 

que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Liquidación por 

Determinación Mixta Nº 5698/2013, fue iniciado el 20 de diciembre de 2013, conforme 

consta por el cargo de recepción cursante a foja 6 del expediente.  

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

esta instancia administrativa, cursante de fs. 32 a 33 del expediente, se tiene que el plazo 

de cuarenta días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 

dispone el art. 210.III del Código Tributario Boliviano, vence el 21 de abril de 2014.  

 

Mediante memorial presentado el 31 de marzo de 2014, el recurrente formuló sus alegatos 

escritos observando errores en la contestación al recurso presentado por la Administración 
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Tributaria Municipal, respecto a que la normativa utilizada es inexistente y que la fecha de la 

Liquidación por Determinativa Mixta señalada en el petitorio es errada; asimismo, citó la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0270/2011, que explica el procedimiento 

especial a seguir respecto al art. 97 del CTB, el cual no se cumplió al momento de emitir la 

Liquidación por Determinativa Mixta, reiterando los reclamos realizados en el recurso 

presentado inicialmente.  

 

En virtud de las facultades conferidas por los art. 140.i) y el principio de oficialidad o impulso 

de oficio previsto en el art. 200.1 del CTB, esta instancia solicitó al GAMS, mediante nota 

ARIT-CHQ N° 0073/2014 de 31 de marzo de 2014, informe si cuenta con resolución 

que establece la cuantía para practicar notificaciones masivas; asimismo, solicitó copia 

original o legalizada de la resolución o acto que convalida la información reproducida 

en su sistema informático, respecto a los datos proporcionados por el contribuyente en 

relación al Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, así como su 

publicación.  

 

 VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GMS) se tiene la siguiente relación de 

hechos: 

 

El 31 de octubre de 2013, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta Nº 5698/2013, conforme a los arts. 93. I.3 y 97.III del CTB, que 

estableció deuda tributaria de UFV’s 336.52130.- por el impuesto a la propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA) de la gestión 2008, respecto al vehículo con Placa Nº 

485GUC, que comprende  tributo omitido, interés y multa  por  incumplimiento a deber 

formal (foja 3). 

 

El 17 de noviembre y 2 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, 

publicó  las notificaciones masivas por medio de prensa escrita “Correo del Sur”, en el que 

se incluyó al contribuyente José Vladimir Uriona Guzmán, con la Liquidación por 

Determinación Mixta Nº 5698/2013, correspondiente al vehículo con placa Nº 485 GUC, 

otorgando un plazo de 5 días para apersonarse a sus oficinas y ser notificado. (fs. 4 al 9). 
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El 20 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria  Municipal, notificó de forma 

personal a José Vladimir Uriona Guzmán, con la Liquidación Mixta Nº 5698/2013, 

correspondiente al vehículo con placa Nº 485 GUC (foja 10).  

 

VIII.   MARCO LEGAL.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta 

por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119.- II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa 

 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 3.- (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial 

o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. Las 

Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes, serán publicadas juntamente con la 

Resolución Senatorial.  

 

Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado.  

 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecidos en el Artículo 97 del presente Código 
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que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía 

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

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

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

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen 

a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados 

no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación. 

 

Artículo 92.- (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

 

Artículo 93.- (Formas de Determinación). I. La determinación de la deuda tributaria 

se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados. 

 

Articulo 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. 
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Artículo 99.- (Resolución Determinativa). II. La Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 201.- (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

Artículo 28.- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).-Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: (…) b) Causa: Deberá sustentarse en 

los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable (…) e) 

Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones 

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso 

b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

 

DS Nº 27310, REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 2.- I. A efecto de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley N° 

2492, en tanto la Administración Tributaria no cuente con órganos de difusión propios, 

será válida la publicación realizada en al menos un medio de prensa de circulación 

nacional. 

II. En el caso de tributos municipales, la publicación de las Ordenanzas Municipales de 

Tasas y Patentes se realizará juntamente con la Resolución Senatorial respectiva. 

Tanto ésta como las normas reglamentarias administrativas, podrán publicarse en un 

medio de prensa de circulación nacional o local y en los que no existiera, se difundirán 

a través de otros medios de comunicación locales. 
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Artículo 13.- (Notificaciones Masivas). I. Las notificaciones masivas deben señalar el 

nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número de registro en la 

Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la dependencia 

donde debe apersonarse. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley N° 2492. 

 

IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

En el Recurso formulado, se exponen observaciones al procedimiento incoado por el 

GAMS, porque no se habría notificado con la Vista de Cargo, imposibilitando la 

presentación de descargos ya que directamente se notificó la Liquidación por 

Determinación Mixta, que –según el impetrante- tiene el carácter de Resolución 

Determinativa, lo que el recurrente colige ilegal y atentatorio a su derecho a la defensa y al 

debido proceso. Por otra parte, se señaló que la resolución impugnada, carece de 

motivación y fundamentación de hecho y derecho sobre los intereses que no deben 

aplicarse vencido el plazo de 60 días para la emisión de la Resolución Determinativa; y, 

sobre la pretensión de la Administración Municipal de cobrar el IPVA de la gestión 2008, 

cuando el vehículo ya no era de su propiedad. 

 

9.1  De la presunta vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

El recurrente, argumentó que la Administración Tributaria Municipal, no le notificó con la 

Vista de Cargo, sino directamente con la Liquidación por Determinación Mixta, que tiene el 

carácter de Resolución Determinativa, por lo que el procedimiento estaría viciado por 

vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en los arts. 115, 

117 y 119, de la CPE. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Municipal, señaló que al emitir la Resolución de 

Determinación por Liquidación Mixta N° 5698/2013, se enmarcó en lo dispuesto por los arts. 

93, Parágrafo 1ro. Núm. 3, del art. 97 y 89 del CTB y art. 13 del DS N° 27310; y, que en 

ningún momento se vulneró el derecho al debido proceso del contribuyente. 
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Al respecto, sobre los vicios de anulabilidad la Doctrina Administrativa considera que “los 

vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 

práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser 

válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente”. 

(GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

 

Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 90, 

considera anulabilidad a la “condición de los actos o negocios jurídicos que puede ser 

declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de 

producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

 

En este sentido, dentro de las atribuciones otorgadas a la Administración Tributaria por el 

artículo 66 núm. 1, 2 y 4 del CTB, están las de control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación del cumplimiento de obligaciones tributarias, para determinar la 

existencia de adeudos tributarios; todo esto debe ser dentro de un proceso justo y equitativo 

en observancia de lo normado por los artículos 115-II y 117-I de la CPE y artículo 68 

numerales 6), 8) y 10) del CTB, que establecen el derecho al debido proceso, a la defensa y 

que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

como elemento inviolable del debido proceso. 

 

En este sentido, es pertinente realizar el análisis respectivo sobre el cumplimiento del 

procedimiento determinativo para casos especiales que fue aplicado en el presente por 

parte de la Administración Tributaria Municipal.  

 

En relación al Procedimiento de Determinación Tributaria, los arts. 92 y 93 del CTB, señalan 

que es el acto o actos mediante los cuales, ya sea el sujeto pasivo o la Administración 

Tributaria, declaran la existencia o inexistencia de una deuda tributaria; en este entendido, 

existen  tres formas de realizar la determinación: 1. Por el sujeto pasivo o tercero 

responsable; 2. Por la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades conferidas por 

ley; y 3. Mixta, efectuada con la participación tanto del sujeto activo como del sujeto 

pasivo. Asimismo, el art. 97. III señala, “La liquidación que resulte de la liquidación mixta y 

refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de 

Resolución Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda 
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posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación”. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece que el GAMS, de acuerdo 

al detalle en anexo adjunto a la liquidación, conforme prevé el art. 93.I.3 del CTB, 

evidenció la falta de pago de la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA) por el contribuyente José Vladimir Uriona Guzmán, 

correspondiente a la gestión 2008; consiguientemente emitió la Liquidación Mixta 

G.M.S./J.D.I. Nº 5698/2013, de 31 de octubre de 2013, de acuerdo a la información de 

los datos, registrados en el sistema informático de la Administración Tributaria, 

aplicando el Procedimiento Determinativo en Casos Especiales, previsto en el art. 97.III, de 

la referida norma legal. 

 

Al respecto, se debe tener en cuenta que en la determinación mixta, la obligación tributaria 

se liquida sobre la información prestada por el contribuyente y registrada en el sistema de la 

Administración Tributaria, por lo que una vez evidenciada la falta de pago del tributo, se 

emite directamente la Liquidación Mixta, no siendo pertinente la emisión de una Vista de 

Cargo, como observa el recurrente, por cuanto la liquidación es sobre la información 

aportada por él mismo, además, en el presente caso, la liquidación mixta no deviene de un 

proceso de verificación o fiscalización. Por lo expuesto, la Administración Tributaria 

Municipal, adecuó su actuación a la normativa legal vigente, conforme prevén los arts. 

93.I.3 y 97.III del CTB; procedimiento, en el que una vez efectuada las publicaciones 

masivas (primera y segunda), el contribuyente, de manera voluntaria se apersonó ante la 

instancia respectiva para ser notificado con la liquidación de determinación mixta, 

oportunidad en que -el ahora recurrente- no objetó la información y los datos en los 

cuales se basó la Administración Tributaria Municipal, para emitir la Liquidación por 

Determinación Mixta, datos que tampoco fueron observados en su impugnación. 

Consecuentemente, no existe causa de nulidad ni vulneración al debido proceso y al 

derecho a la defensa, alegado por el recurrente, máxime si la Liquidación por 

Determinación Mixta no establece sanciones en contra del recurrente. 

 

9.2. Del sujeto pasivo como responsable del cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

El recurrente, en virtud a la minuta de compraventa de vehículo suscrita conjuntamente 

Raymundo Alfredo Ruíz Montero, señaló no ser el sujeto pasivo de la obligación tributaria y 
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que consiguientemente debería quedar liberado del pago, conforme establecido en el art. 

58 del CTB y art. 6 del DS N° 24205; documento presentado a tiempo de formular el 

recurso de alzada, que cursa a foja 5 de obrados. 

 

Sobre este punto, la Administración Tributaria Municipal, señaló que por lo definido en la 

Ley Nº 843, y en el Código de Transito, José Vladimir Uriona Guzmán, figura como 

propietario del vehículo. 

 

Al respecto, la doctrina tributaria enseña que el sujeto pasivo no es uno más de los 

obligados tributarios: es el obligado tributario principal, el sujeto al cumplimiento de la 

obligación tributaria principal. El sujeto pasivo a diferencia de los otros tipos de obligados 

tributarios es un elemento esencial del tributo (Derecho Financiero y Tributario, Fernando 

Pérez Royo, pág. 164). 

 

Por su parte el art. 22 del CTB, señala que: “Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone éste 

Código y las Leyes”. Asimismo, la Ley N° 843, en su art. 58 establece como sujetos pasivos 

del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, a las personas jurídicas o naturales 

y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier vehículo automotor. 

 

Asimismo, el art. 2 del DS 24205, Reglamentario del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) establece que: “El hecho generador de este impuesto, está constituido 

por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de vehículos automotores, al 31 

de diciembre de cada año,…” (las negrillas y el subrayado son nuestras). Se define de esta 

manera la configuración del hecho generador del IPVA, que vincula al propietario o al que 

se encuentre en posesión del inmueble al 31 de diciembre de cada gestión. Al respecto, el 

razonamiento desarrollado por el Tribunal Constitucional en la SC 1306/2003-R, de 9 de 

septiembre de 2003 -entre muchas otras- expresó que: “…la descripción gramatical de la 

citada norma contiene una conjunción disyuntiva y no copulativa, separando y señalando 

expresamente los dos casos…”, tal como ocurre en la especie, ya que el hecho que genera 

la obligación tributaria se expresa de dos formas y una de ellas es precisamente el ejercicio 

del derecho de propiedad y la otra, la posesión del vehículo automotor. 

 

A su vez, el DS N° 24205, en el art. 15 de sus Disposiciones Complementarias, establece 

que: Para el otorgamiento de cualquier instrumento público o privado que concierne 
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a vehículos automotores gravados o no por este impuesto, los notarios exigirán 

fotocopia legalizada de la declaración jurada o liquidación emitida por el Gobierno 

Municipal, correspondiente a la gestión fiscal inmediata anterior a la fecha de 

transferencia, así como la declaración jurada y pago del Impuesto a la Transacción o 

Impuesto Municipal a las Transferencia según sea el caso. 

 

Por otro lado, el art. 4 del DS 24054, establece como sujeto activo del Impuesto 

Municipal a las Transferencias (IMT) al Gobierno Municipal en cuya jurisdicción se 

encuentre ubicado el bien inmueble objeto de la transferencia gravada por este impuesto o 

en cuyos registros se encuentre inscrito el Vehículo Automotor por cuya transferencia 

debe pagarse el IMT. Asimismo, el art. 5 del citado cuerpo legal establece como sujeto 

pasivo de dicho impuesto a la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentre 

registrado el bien sujeto a la transferencia. Por otra parte,  el art. 12 del DS 24054 

dispone que los Notarios de Fe Pública, en el momento de la protocolización de minutas de 

traslación de dominio a título oneroso de Vehículos Automotores, así como las 

personas encargadas del registro de la titularidad de dominio, no deben dar curso a los 

mismos cuando no se adjunte la copia respectiva del comprobante de pago del IMT, 

formulario que debe estar trascrito en el protocolo y testimonios.  

 

Revisado el expediente, se tiene que José Vladimir Uriona Guzmán, a tiempo de presentar 

su Recurso de Alzada, el 20 de diciembre de 2013, presentó en calidad de prueba, 

fotocopia legalizada de la minuta de compra-venta suscrita el 27 de diciembre de 2003, 

conjuntamente Caterine Sonia Mendoza y Raymundo Alfredo Ruiz Montero, del vehículo 

marca Mitsubishi, con placa de control 485-GUC, por el precio convenido de Bs24.000; 

documento por el que el ahora recurrente, habría transferido en calidad de venta el vehículo 

señalado precedentemente, en favor de Raymundo Alfredo Ruiz Montero, dicha minuta no 

tiene constancia de haber sido elevada a instrumento público, por lo que no tiene efectos en 

relación a terceros, entre ellos la Administración Tributaria Municipal; por tanto, no es 

oponible al fisco conforme prescribe el art. 15 del CTB. 

 

Al no existir prueba que demuestre que el vehículo fue transferido legalmente y que el acto 

jurídico fuera puesto en conocimiento de la Administración Tributaria Municipal, además 

que se haya cumplido con el pago correspondiente al Impuesto Municipal a las 

Transferencias (IMT) según establece el art. 12 del DS 24054, incumpliendo así el art. 70.2 

del CTB, que establece como una de las obligaciones del sujeto pasivo comunicar a la 
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Administración Tributaria ulteriores modificaciones de su situación tributaria,  siendo 

esta, la única forma en que el Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo 

de Sucre, registre en su sistema el cambio de sujeto pasivo del vehículo y tenga 

conocimiento de dicha transferencia. Consiguientemente, a la  fecha José Vladimir Uriona 

Guzmán, continúa como sujeto pasivo del cumplimiento del IPVA del vehículo marca 

Mitsubishi, con placa 485GUC, correspondiéndole el pago del IPVA, de la gestión 2008. 

 

9.3. Sobre la falta de fundamentación y motivación en la Liquidación de Determinación 

Mixta. 

 

El recurrente, indicó que la Resolución Determinativa, adolece de una total y completa 

fundamentación y motivación, requisito que las resoluciones deben contener en cualquier 

materia del derecho y que simplemente llenó su contenido con un resumido antecedente.  

 

Al respecto, la administración Tributaria Municipal, señaló que en base a los datos 

proporcionados y consentidos por el propio impetrante en el registro del RUAT, se elaboró 

la liquidación  del adeudo tributario. 

 

El art. 97. III señala, “La liquidación que resulte de la liquidación mixta y refleje fielmente los 

datos proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

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

fiscalización e investigación”. En cuanto a la Resolución Determinativa, el art. 99.II del CTB, 

concordante con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que deberá contener como 

requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones 

sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de 

la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa.  

 

Por su parte, el art. 28 de la Ley N° 2341 (LPA) entre los elementos esenciales del Acto 

Administrativo, distingue -entre otros- a: “b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos 

y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; (…) e) Fundamento: 

Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen 
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a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente 

artículo”. 

 

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0567/2012, de 24 de julio de 2012, 

respecto del parágrafo III del art. 97 del CTB, señala como precedente, que la liquidación 

que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por el 

contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa; en consecuencia, 

para aplicar el procedimiento especial previsto en el citado art. 97, en el ámbito municipal, 

según los arts. 92 y 93 del CTB y 13. III. b) del DS 27310 (RCTB) deben cumplirse 

necesariamente las siguientes condiciones básicas: 1. La existencia en los antecedentes 

administrativos de la publicación previa en un órgano de prensa de circulación nacional o 

local, de la Resolución Administrativa que establezca las cuantías para practicar las 

notificaciones masivas, siempre que la notificación se hubiera realizado por este medio; 2. 

En los antecedentes administrativos de cada caso, debe constar el documento o formulario 

en el que se encuentre la aportación de datos del sujeto pasivo; 3. La liquidación que emita 

la Administración Municipal debe reflejar fielmente los datos proporcionados por el sujeto 

pasivo y no contener incrementos en la base imponible; 4. La liquidación mixta debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el art. 99 del CTB, conforme a lo previsto 

en el parágrafo III del art. 97 de la misma Ley.  

 

Conforme lo señalado precedentemente y según el procedimiento determinativo en 

casos especiales, previsto en el art. 97.III del CTB, la liquidación que resulte de la 

determinación mixta, no está precedida por la emisión de una Vista de Cargo que 

aperture un plazo de descargos, por cuanto los datos en los que se basa dicha 

liquidación, son aportados por el propio sujeto pasivo que no pagó en la fecha de 

vencimiento del impuesto; consecuentemente, al no tratarse de un proceso 

determinativo de oficio, no corresponde la emisión de una Vista de Cargo como 

erradamente argumenta el recurrente.  

 

Adicionalmente, es menester señalar, que sobre las condiciones básicas para aplicar el 

procedimiento especial  previsto en el art. 97 del CTB, citadas precedentemente, el 

recurrente, en su memorial de alzada no observa los tres primeros requisitos, únicamente 

reclamó sobre el cuarto requisito, referido a que la liquidación mixta debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el art. 99 del CTB, conforme a lo previsto en el parágrafo III del 

art. 97 de la misma Ley, y específicamente sobre la falta de fundamentación de hecho y 
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de derecho de la Liquidación; no obstante, recién en alegatos escritos, hizo referencia a 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0270/2011, respecto a los requisitos en la 

aplicación del procedimiento especial previsto en el art. 97 del CTB, en el ámbito municipal, 

correspondiendo a esta instancia recursiva circunscribirse concretamente a lo solicitado por 

el recurrente en el memorial de alzada, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento 

sobre los demás requisitos señalados en el precedente jurisprudencial mencionado, por 

cuanto resultan argumentos que no se expusieron oportunamente. 

 

En relación al punto de reclamación, de la normativa y el precedente jurisprudencial citados, 

se entiende que el incumplimiento de uno de los requisitos señalados en el art. 99.II del 

CTB, viciaría de nulidad el procedimiento determinativo en casos especiales en el ámbito 

municipal, entre estos, la falta de fundamentación de hecho y de derecho del acto 

impugnado, aspecto de análisis de la presente resolución.    

 

En el presente caso, de antecedentes, se establece que el 31 de octubre de 2013, la 

Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta Nº 5698/2013, señalando que de acuerdo a la información y 

los datos proporcionados por el contribuyente, registrados en el sistema informático 

de esa Administración Tributaria detallados en su anexo adjunto, y en previsión al art. 

97 del CTB, estableció las obligaciones impositivas de José Vladimir Uriona Guzmán, 

en la suma de 336,52130 UFV’s, respecto al Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores por la gestión 2008, Liquidación que fue notificada de forma masiva el 17 

de noviembre y 2 de diciembre de 2013 y de manera personal al sujeto pasivo, el 20 de 

diciembre del mismo año (fs. 3 y 4-10 del Cuadernillo de Antecedentes Nº1(GMS)). 

 

Ahora bien, de la revisión de la Liquidación por Determinación Mixta 5698/2013, se 

advierte lo siguiente: “(…) que de acuerdo a la información y los datos proporcionados 

por su persona, registrados en el sistema de información de esta Administración 

Tributaria detallados en anexo adjunto, se establece que usted es sujeto pasivo o 

contribuyente del impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

establecido en el Art. 58 de la Ley N° 843, respecto del vehículo con placa N° 

485GUC, cuyo dominio tributario pertenece a éste Gobierno Municipal Autónomo. A 

continuación señala: “(…) que de acuerdo con el Art. 97 de la ley N° 2492, 

concordante con el numeral 3 del parágrafo I del Art. 93 de la Ley N° 2492, en 

merito a la información  y los datos proporcionados por su persona y registrados en el 
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sistema informático de esta Administración Tributaria, a través de la modalidad de 

Determinación Mixta, se ha procedido a la liquidación del importe a pagar de las 

gestiones que a la fecha no han sido canceladas dentro del plazo de vencimiento 

(…); y en el párrafo final establece: “(…) debemos señalar que la información y los 

datos registrados en el sistema informático respecto al vehículo automotor y sujeto 

pasivo y/o contribuyente, reflejan fielmente la información proporcionada por su 

persona a ésta Administración Tributaria, aspecto por el cual, la mencionada 

información es plenamente válida a todos los efectos legales, en el marco de lo 

establecido en el parágrafo II del art. 77 y 79 de la Ley N° 2492.  De igual forma, se 

evidencia que consigna el lugar y fecha de emisión, nombre del sujeto pasivo, las 

especificaciones sobre la deuda tributaria, firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente.  

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que de forma sucinta, refiere una relación de 

hechos que determinan la obligación tributaria del contribuyente, aseverando que 

mediante la información y los datos proporcionados por el mismo sujeto pasivo a la 

Administración Tributaria Municipal, se determinó el adeudo tributario; importe a pagar 

que no fue cancelado por el contribuyente dentro del plazo de vencimiento.  

 

Asimismo, señala los artículos que sustentan la obligación del pago del IPVA por el 

sujeto pasivo, el procedimiento aplicado y la validez de la información obtenida de su 

sistema informático como medio de prueba admitido para la determinación del adeudo 

tributario; de esta forma se evidencia que Liquidación por Determinación Mixta N° 

5698/2013, contiene fundamentos de hecho y derecho, así como los otros requisitos 

previstos en el art. 99.II del CTB, por tanto, no se encuentra viciada de nulidad. 

 

Adicionalmente, corresponde resaltar que el recurrente, únicamente asevera que la 

Liquidación Mixta carece de fundamentación y motivación, lo que llevaría a deducir que 

tal acto no establece el origen de la deuda pretendida por la Administración Tributaria 

Municipal, empero, conforme se describe precedentemente, es claro que la deuda 

deviene de la falta de pago del IPVA de la gestión 2008 del vehículo marca Mitsubishi, 

con placa de control 485-GUC, registrado a nombre del recurrente, datos sobre los cuales 

éste argumentó no ser sujeto pasivo y también observó la liquidación de intereses, lo que 

pone de manifiesto que el recurrente sí conoce el origen de la deuda liquidada en su contra 
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y la normativa que ampara ésta, lo que desvirtúa su argumentación de falta de 

fundamentación y motivación. 

 

Consiguientemente, se establece que la Administración Tributaria Municipal, en el 

procedimiento de Determinación Mixta de la obligación tributaria del sujeto pasivo, 

efectuó una correcta aplicación de los arts. 92, 93.I.3, 97.III y 99.II del CTB; en 

consecuencia, no existe vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso 

garantizados por la Constitución Política del Estado. 

 

Finalmente, es pertinente aclarar que en un proceso similar del sujeto pasivo, cuyo 

reclamo también se refirió al mismo vehículo (485-GUC) por otra gestión, esta instancia 

recursiva, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0010/2011 de 3 

de marzo de 2011, confirmada mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0270/2011 de 18 de mayo de 2011, anuló la Resolución de Determinación por 

Liquidación Mixta GMS/JDI N° 3538, de 29 de octubre de 2010, por la falta de 

fundamentación de hecho y de derecho en dicha resolución; sin embargo, en el 

presente caso la Liquidación por Determinación Mixta N° 5698/2013, analizada, no incurre 

en la omisión de fundamentación. Por lo que, los precedentes contenidos en la Resolución 

de Recurso de Alzada 10/2011 y la Resolución de Recurso Jerárquico 0270/2011, ya no 

son aplicables al caso. 

 

9.4. Sobre los intereses aplicados. 

 

El recurrente, reclamó que la autoridad municipal, no tomó en cuenta que los intereses solo 

corresponden cuando se cumplen etapas y plazos procesales y que vencido el plazo de 60 

días para la emisión de la Resolución Determinativa, no deben ser aplicados, tal como lo 

establece el art. 99 del CTB.  

 

Al respecto, es necesario precisar que el art. 16 del CTB, define al hecho generador como 

el presupuesto de naturaleza jurídica y económica expresamente establecido por ley para 

configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

Asimismo, el art. 47 del CTB describe a la deuda Tributaria (DT) como: el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, está constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 
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correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV`s) y los intereses 

(r)., que se calculan desde el vencimiento y por todo el periodo de mora. 

 

Por su parte, el segundo parágrafo del art. 58 de la ley N° 843 señala que: son sujetos 

pasivos -del impuesto anual a los vehículos automotores- las personas jurídicas o naturales 

y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier vehículo automotor. 

 

Finalmente, si bien la Liquidación por Determinación Mixta, tiene el carácter de una 

Resolución Determinativa, no es aplicable el plazo de 60 días para su emisión y notificación 

a partir de la notificación de la Vista de Cargo establecido en el  art. 99.I del CTB, 

precisamente, porque en el presente caso correspondía la emisión previa de una Vista de 

Cargo, al no ser un requisito del procedimiento de determinación mixta, conforme se explicó 

en el punto 9.1., de la presente Resolución; por otro lado, queda claro que para el cálculo 

de los intereses en función al número de días de mora, la Administración Tributaria 

Municipal se basó en art. 47 del CTB, iniciando el cómputo desde el día del incumplimiento 

del pago de la deuda tributaria, no así desde la emisión de la Vista de Cargo, por cuanto se 

reitera que en este caso, dicha liquidación deviene de un procedimiento determinativo en 

casos especiales. Por tanto, la pretensión del recurrente, de no pagar intereses, se sustenta 

en un criterio errado al entender que debía emitirse una Vista de Cargo, como si se tratara 

de una determinación de oficio, cuando de lo que se trata es de una Liquidación Mixta. 

 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

arts. 132 y 140. a) y 193. I.II. del CTB y art. 141 del Decreto Supremo Nº 29894, 

  

RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR, la Liquidación por Determinación Mixta Nº 5698/2013, de 31 de 

octubre de 2013; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria del 

contribuyente con relación al IPVA, de la gestión 2008. Todo, de conformidad  a lo 

establecido en el art. 212.I.b) del Código Tributario Boliviano. 
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Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del referido Código 

Tributario Boliviano. 

 

Conforme prevé el art.144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente Resolución 

de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días computables a partir 

de su  notificación.  

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LIPR 

 

RBLR 

 

 


