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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0402/2017

La Paz, 10 de abril de 2017

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

de Impugnación Tributaria: 0025/2017, de 12 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Pedro Suárez Oreilana.

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipai de Cochabamba, representada

por Rocío Isabel Díaz Wormald.

Número de Expediente: AG1T/0269/2017//CBA-0488/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 92-96 vta. y

101 del expediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0025/2017,

de 12 de enero de 2017 (ts. 78-81 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-0402/2017 (fs. 115-120 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, •

todo lo actuado; y,

[ll §)

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

Cochabamba, representada por Rocío Isabel Díaz Wormald, según Decreto Ejecutivo

N° 036/2016, de 19 de octubre de 2016 (fs. 31-32 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 92-96 vta. y 101 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-CBA/RA 0025/2017, de 12 de enero de 2017, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos:
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i. Aclara que la Resolución Técnico Administrativa N® 944/2016, de 31 de mayo de

2016, fue emitida en estricta sujeción a la normativa tributaria vigente, de manera

que la revocatoria parcial por parte de la Autoridad Regional de Impugnación

Cochabamba, configura daño económico porque se privaría al Gobierno Municipal

de Cochabamba de recuperar los tributos adeudados: y de confirmarse esta

decisión en la Instancia Jerárquica, se estaría vulnerando el ordenamiento jurídico

administrativo, soslayando los Principios de Legalidad, Presunción de Legitimidad y

de Sometimiento a la Ley, que rigen la actividad administrativa; ya que para su

emisión, no se tomó en cuenta que el Contribuyente no comunicó a la

Administración Tributaria Municipal la modificación de datos técnicos de su

inmueble, incumpliendo el Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB),

modificación que incide en la determinación de la Base Imponible del IPBI y el cobro

de la deuda tributaria.

il. Expresa que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) reconoció la

notificación con la Orden de Fiscalización del IPBI de las gestiones 2005 a 2013, así

como el pago de algunas gestiones y la solicitud de descuentos por las gestiones

2007 a 2013; a continuación transcribió una parte de la Resolución del Recurso de

Alzada, referido a la valoración de dicha notificación, que concluyó: "(...) no haberse

evidenciado ni materializado actos de suspensión o interrupción alguna, durante el

plazo establecido en el artículo 59 de la Ley 2492 (CT). por la gestiones 2005 y

2006, precluyó la acción para que la entidad recurrida pueda exigir el cobro del

adeudado".

iii. Continúa, refiriendo que se debe tener presente que la rectificación del pago de la

deuda por las gestiones 2005 y 2006, fue realizado en base a la Declaración Jurada

N® 012909, de 16 de diciembre de 2005, firmada por Pedro Suárez Oreliana,

documento que refleja la verdad de lo declarado, conforme al Parágrafo I del

Artículo 78 de la Ley N® 2492 (CTB), debiendo ampliarse a tres años el término de la

prescripción, por incumplimiento del Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley N® 2492

(CTB), al no haber comunicado a la Administración Tributaria Municipal ulteriores

modificaciones de su situación tributaria y debido a que la Declaración Jurada se

configura en un Título de Ejecución Tributaria, conforme a lo señalado en el

Numeral 6 del Artículo 108 de la citada Ley a este respecto como precedente
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administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0397/2009, de 6 de

noviembre de 2009. Añade que a! haberse realizado la Declaración Jurada N®

012909, el 16 de diciembre de 2015 y puesta en conocimiento del Sujeto Pasivo en

la misma fecha de su suscripción, el término para la prescripción se inició el 1 de

enero de 2016; consecuentemente, el cobro de dicha Declaración Jurada se

encuentra en plazo.

iv. Menciona normativa referida a la presentación y valoración de pruebas y la verdad

material, así como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0010/2015, de 5

de febrero de 2015, para luego solicitar señalamiento de día y hora para prestar

Juramento de Reciente Obtención de la prueba documental consistente en la

Declaración Jurada N°012909, de 16 de diciembre de 2015 y el Informe

ACAlj'CAT/1912/2015, de 21 de diciembre de 2015; asimismo, pide que en

aplicación de los Principios de Economía Procesal y del Impulso de Oficio, la

audiencia se realice en la ARIT Cochabamba.

v. Finalmente, transcribe los Artículos 59, 60, 61, 62, 65, 77, 81 de la Ley N° 2492

(CTB) y 4 de la Ley N" 2341 (LPA), para solicitar la revocatoria total de la

Resolución del Recurso de Alzada y se mantenga firme y subsistente la Resolución

Técnica Administrativa N" 944/2016, de 31 de mayo de 2016.

i  sil

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0025/2017, de 12 de enero

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 78-81 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución

Técnico Administrativa N® 944/2016, de 31 de mayo de 2016, emitida por la Secretaría

de Servicios al Ciudadano del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria Municipal para

determinar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones

2005 y 2006, respecto del Inmueble con Código Catastral N® 18-068-006-0-00-000-

000, y manteniendo firme y subsistente lo resuelto para la gestión 1995: con los

siguientes fundamentos;

i. Manifiesta que para el IPBl de las gestiones 2005 y 2006 cuvo hecho acaeció en

vigencia de la Lev N° 2492 fCTBl. se debe considerar que el Parágrafo I del Artículo
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59 de la Ley N' 2492 (CTB). establece que prescribirán a los 4 años las acciones de

la Administración Tributarla para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas; asimismo, el Parágrafo I del Artículo 60 de la citada Ley, establece

que el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año calendario

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

Añade que al vencimiento de dicho plazo, se extingue la facultad para hacer valer sus

derechos; y que deben concurrir dos elementos, uno obletivo que es el transcurso

del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho;

consecuentemente en aplicación de los citados Artículos, estableció que el cómputo

de la prescripción del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, se configura de la siguiente

manera:

Qfitlión
Ley

aplicable
Vencimiento

31/12/2006

31/12/2007

Término de la Inicio de la Fin de la

prescripción prescripción prescripción

01/01/2007

01/01/2008

31/12/2010

31/12/2011

11. Continúa, indicando que del cuadro precedentemente descrito, se extrae que el

cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2005. con vencimiento el año 2006,

se inició el 1 de enero de 2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2010; asimismo para la

gestión 2006. con vencimiento el año 2007, el cómputo de la prescripción se inició el

1 de enero de 2008 y finalizó el 31 de diciembre de 2011.

iii. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión de la prescripción, indica que

el Artículo 61 de la Ley N" 2492 (CTB) dispone: "Interrupción. La prescripción se

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b)

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. por su parte el

Artículo 62 del mismo cuerpo legal dispone: "Suspensión. El curso de la prescripción

se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente. (...). 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".
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iv. Señala que el 7 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria Municipal inició

Proceso de Fiscalización para ei Inmueble, con Código Catastrai N" 18-068-006-0-00-

000-000, con la emisión de ia Orden de Fiscalización N" 1000/2015, notificada

por Cédula el 10 de diciembre del 2015. acto que si bien podría ser considerado

como causal de suspensión en el cómputo de la prescripción, conforme al Parágrafo I

del Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB); empero, no causó la suspensión del curso

de la prescripción, en razón a que la notificación fue efectuada cuando su facultad se

encontraba prescrita, conforme el cuadro expuesto precedentemente, de donde se

colige que para las gestiones 2005 y 2006, la facultad de cobro y determinación del

IPBI, prescribió el 2010 y 2011 respectivamente. En consecuencia al no haberse

evidenciado ni materializado actos de suspensión o Interrupción alguna, durante el

plazo establecido en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), para las gestiones 2005

y 2006, precluyó la acción para que la Entidad recurrida pueda exigir el cobro de lo

adeudado.

V. Consecuentemente, revocó parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N'

944/2016, de 31 de mayo de 2016, emitida por la Secretaría de Servicios al

Ciudadano del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Be OsnsyO. > ¡

CONSIDERANDO 11:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determinó ia extinción de las Superintendencias;

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

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

vr:
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de marzo de 2017, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0046/2017, de 24 de

febrero de 2017, se recibió el expediente ARlT-GBA-0488/2016 (fs. 1-105 de!

expediente), precediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de marzo de 2017 (fs. 106-107 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de marzo de 2017 (fs.

108 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

21 de abril de 2017, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho:

i. El 22 de diciembre de 2015, Pedro Suárez Orellana, mediante memorial de la misma

fecha, solicitó prescripción de la deuda por concepto de pago del Impuesto a la

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1995, 2005 y 2006; a este efecto,

invocó los Artículos 10507 y 1492 del Código Civil, así como el Artículo 59 de la Ley

2492 (CTB) (fs. 18 de antecedentes administrativos).

ii. El 13 de enero de 2016, el Departamento de IPBI del Gobierno Autónomo Municipal

de Cochabamba, emitió el Informe D.l.P. Cite N" 021/2016, según el cual de la

revisión de datos en el Sistema Informático de Inmuebles, entre otros, estableció

pagos de Impuestos originales de las gestiones 1993 a 2014; pagos rectificados de

las gestiones 2007 a 2014; deuda de Impuestos rectificados por las gestiones 1995 a

2006, generados el 18 de noviembre de 2015; Inexistencia de Proceso de

Fiscalización o Liquidación Mixta para las gestiones adeudadas (fs. 7-8 de

antecedentes administrativos).
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iii. £1 2 de febrero de 2016, el Departamento de Gestión Catastral del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió el informe DGG N° 127/2016, según el

cual Pedro Suárez Orellana, no cuenta con Registro Catastral; existen modificaciones

de datos técnicos en el Inmueble de fechas 7 de diciembre de 2015, 4 de julio de

2007,18 de noviembre de 2015 y 3 de diciembre de 2015; según la base de datos de

la Dirección de Catastro, Subsistema de Inspecciones, no tiene ninguna inspección

realizada al inmueble (fs. 6 de antecedentes administrativos).

iv. El 18 de febrero de 2016, el encargado del Departamento de Fiscalización del

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió el Informe D.F. N® 1011/2016,

según el cual de la revisión de datos existentes en esa repartición, estableció que el

Inmueble N° 90317, tiene Proceso de Fiscalización de Oficio N® 1000/2015, de 10 de

diciembre de 2015, notificado; gestiones con Proceso de Fiscalización de las

gestiones 2005 a 2013; gestiones 2007 a 2013, pagadas; gestiones 2005 y 2006,

pendientes de pago (fs. 5 de antecedentes administrativos).

V. El 7 de septiembre de 2016, el encargado del Departamento de Fiscalización del

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió el Informe D.F. N® 4104/2016,

según el cual, el 10 de diciembre de 2015, se notificó por Cédula a Pedro Suárez

Orellana, con la Orden de Fiscalización N® 1.000/2015, por las gestiones 2005 a

2013; de las cuales, el 21 de diciembre de 2015 pagó por las gestiones fiscales 2007

a 2013, dejando pendientes de pago la gestiones 2005 y 2006, por las cuales solicitó

prescripción; asimismo, aclara que el Proceso de Fiscalización se encuentra en

trámite de emisión de Vista de Cargo por las gestiones 2005 y 2006 (fs. 4 de

antecedentes administrativos).

v'Byti
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vi. El 10 de octubre de 2016, la Administración Tributaria Municipal notificó

personalmente a Pedro Suárez Orellana, con la Resolución Técnico Administrativa N®

944/2016, de 31 de mayo de 2016, que declaró procedente la solicitud de

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPB) de la gestión

1995: e improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2005 y

2006, del Inmueble N® 90317, con Código Catastral N° 18-068-006-0-00-000-000. Por

último, conmina al Sujeto Pasivo a cancelar las gestiones declaradas improcedentes,

bajo alternativa de continuar el Proceso de Rscalización (fs. 1-3 de antecedentes

administrativos),
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IV.2. Antecedentes De Derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de lebrero de

2009 (CPE).

Articulo 164.

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el dia de su publicación, salvo que en

ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.

11. Código Tributario Boliviano (CTB).

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.

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaría.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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

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

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

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término de la

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

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

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

la notificación con los titulos de Ejecución Tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del articulo anterior, el término se computará desde

el momento que adquiera la calidad de titulo de Ejecución Tributaria.

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe pon

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.
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b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

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

Interrumpida ia prescripción, comenzará a computarse nuevamente el témiino a

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

interrupción.

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescrípción se suspende con:

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

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

(6) meses.

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 108. (Tñulos de Ejecución Tributarla).

La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notifícaclón

de los siguientes títulos:

(...}.

6. Declaración Jurada presentada por ei sujeto pasivo que determina la deuda

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el

saldo deudor.

IV.3. Fundamentacíón Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-0402/2017. de 7 de abril de 2017, emitida por la

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

siguiente:

fv-B%
s BaMirQr^í

tV.3.1. Sobre ia prescripción respecto del IPBI gestiones 2005 y 2006.

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

revocatoria parcial de la Resolución Técnico Administrativa N" 944/2016, configura

daño económico al Gobierno Municipal de Cochabamba, porque le estaría privando

de recuperar los tributos adeudados; y de confirmarse esta decisión en ta Instancia
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Jerárquica, se estaría vulnerando el ordenamiento jurídico administrativo, soslayando

los Principios de Legalidad. Presunción de Legitimidad y de Sometimiento a la Ley.

que rigen la actividad administrativa: ya que no se tomó en cuenta que el

Contribuyente incumplió el Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), al no

comunicar la modificación de datos técnicos de su Inmueble realizado mediante la

Declaración Jurada N° 012909, de 16 de diciembre de 2015, por lo que el término de

la prescripción, debe ampliarse en tres años.

Continúa, indicando que dicha declaración al ser puesta en conocimiento del Sujeto

Pasivo en la misma fecha de su suscripción, el término para la prescripción se inició

el 1 de enero de 2016 y por tanto, el cobro de la misma, se encuentra en plazo;

además, que conforme al Numeral 6 del Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB), se

configura en Título de Ejecución Tributaria; en este entendido, solicita señalamiento

de día y hora para el juramento de reciente obtención de la mencionada Declaración

Jurada N" 012909 y del informe ACAL/CAT/1912/2015, de 21 de diciembre de 2015.

Cita como precedentes Administrativos las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ

0397/2009, de 6 de noviembre de 2009 y AGIT-RJ 0010/2015. de 5 de febrero de

2015.

iii. Expresa que. no obstante que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

(ARIT) reconoció la notificación con la Orden de Fiscalización del IPBI de las

gestiones 2005 a 2013, así como el pago de algunas gestiones y la solicitud de

descuentos por las gestiones 2007 a 2013, asevera no haber evidenciado ni

materializado causales de suspensión, ni de interrupción alguna, durante el plazo

establecido en el Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), por las gestiones 2005 y 2006,

considera que precluyó la acción para que la Administración Tributaría Municipal

pueda exigir el cobro del adeudado.

iv. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción extintiva señala que es

un medio en virtud del cual una persona en su carácter de Sujeto Pasivo de una

obligación, obtiene la liberación de la misma, por inacción del sujeto activo, titular del

derecho, durante el lapso previsto en la ley" (SOLER Osvaldo H. Derecho Tributario,

Económico Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal. 2® Edición, actualizada y

ampliada. Buenos Aires-Argentina: Editorial "La Ley", 2005. Pág. 279).
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V. El Artículo 59, Parágrafo I de la Ley N® 2492 (CTB), dispone: "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".

vi. En cuanto al cómputo, el Artículo 60. Parágrafo II de la citada Ley, establece que; "En

el supuesto 4 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará desde la

nof/ffcac/ón con los títulos de ejecución tributaria"; y en cuanto a las causales de

suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la mencionada Ley, señalan que la

prescripción se interrumpe por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución

Determinativa; b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Se

suspende con: 1} La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

Contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende

por seis (6) meses; y II) Por la interposición de Recursos Administrativos o Procesos

Judiciales por parte del Contribuyente; la suspensión se inicia con la presentación de

la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

vii. En ese contexto, corresponde señalar que según lo dispuesto en los Artículos 59 y 60

de la Ley N° 2492 (CTB), para el IPBI de la gestión 2005 con vencimiento en la

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

concluyó el 31 de diciembre de 2010; y, para el IPBI de la gestión 2006 con

vencimiento en la gestión 2007, el término de prescripción de 4 años se inició el 1 de

enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; correspondiendo analizar, si

durante el transcurso de los términos de prescripción antes señalados, se suscitaron

causales de interrupción y suspensión conforme lo previsto en los Artículos 61 y 62

de la Ley N" 2492 (CTB).

viii. Al respecto, en antecedentes administrativos se tienen los Informes D.F. N°

1011/2016 y 4104/2016, de 18 de febrero de 7 de septiembre de 2016,

respectivamente (fs. 4-5 de antecedentes administrativos), según los cuales, el 10 de

diciembre de 2015, se notificó mediante Cédula a Pedro Suárez Orellana y Señora,

con la Orden de Fiscalización N® 1000/2015, por tas gestiones 2005 a 2013, del
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Inmueble con registro número 90317; habiéndose realizado pagos por las gestiones

2007 a 2013, el 21 de diciembre de 2015, dejando pendientes de pago las gestiones

2005 y 2006; de lo que se advierte que después de haber concluido el término de la

prescripción de la facultad de determinación y cobro del IPBI de las gestiones 2005 y

2008, recién se habría iniciado el Proceso de Fiscalización, por lo que no surte efecto

suspensivo del cómputo de la prescripción, ni los pagos efectuados pueden ser

considerados como causales de interrupción; más aún cuando ni siquiera cursan en

obrados ni la notificación con la Orden de Fiscalización, ni los pagos efectuados.

ix. Por consiguiente, el hecho que la Administración Tributaria Municipal no haya ejercido

sus facultades de determinación dentro del plazo previsto en la norma, por lo cual la

ARIT Cochabamba en aplicación del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB),

revocó parcialmente el acto Impugnado y siendo que las normas tributarias son de

cumplimiento obligatorio desde su publicación conforme disponen los Artículos 164,

Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolívía (CPE) y 3 de la

Ley N" 2492 (CTB), es evidente que la decisión asumida por la Instancia Recurstva no

vulneró el ordenamiento jurídico administrativo, ni soslayó los Principios de Legalidad,

Presunción de Legitimidad y de Sometimiento a la Ley; toda vez que la rectificación

del pago de la deuda por las gestiones 2005 y 2006, fué realizado en base a la

Declaración Jurada N° 012909, de 16 de diciembre de 2005; es decir, cuando las

facultades de determinación y cobro del Sujeto Activo estaban prescritas.

X. En relación al argumento que para ta emisión de la Resolución del Recurso de

Alzada, no se consideró que el Contribuyente Incumplió el Numeral 2 del Artículo 70

de la Ley N° 2492 (CTB), al no comunicar a la Administración Tributaria Municipal la

modificación de datos técnicos de su Inmueble, modificación que incide en la

determinación de la Base Imponible del IPBI, debiendo ampliarse a tres años el

término de la prescripción; más aún, cuando de acuerdo al Numeral 6 del Artículo 108

de la Ley N" 2492 (CTB), se configura en Título de Ejecución Tributaria; cabe poner

de manifiesto que la modificación de datos técnicos realizada mediante la Declaración

Jurada N° 012909, que describe las características técnicas de las construcciones del

Bien Inmueble en cuestión, fue efectuada precisamente ante el Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba; tal es así, que la misma Autoridad refiere en el Recurso

Jerárquico, que al haber sido puesta en conocimiento del Sujeto Pasivo en la misma
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fecha de su suscripción, el término para la prescripción se Inició el 1 de enero de

2016, por lo que se desestima el argumento sobre este punto.

xi. En cuanto a lo alegado respecto a la ampliación en tres años dei cómputo de la

prescripción, en consideración a que la Declaración Jurada se configura en Título de

Ejecución Tributaria, conforme al Numeral 6 del Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB),

corresponde señalar que dicho argumento no está consignado ni en el acto

impugnado, ni en la respuesta al Recurso de Alzada; sin embargo, es pertinente

aciarar que de acuerdo con el Parágrafo II del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), la

ampliación del cómputo de la prescripción, únicamente está prevista para ia omisión

de inscripción en los registros pertinentes, lo que no ocurre en el presente caso.

xii. Asimismo, en relación a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0397/2009, de 6 de

noviembre de 2009 y AGiT-RJ 0010/2015, de 5 de febrero de 2015 (debió decir 5 de

enero de 2015), citadas como precedentes administrativos, cabe señalar que no son

aplicables al presente caso, porque la primera está referida a la presentación de

Declaraciones Juradas que determinan tributos y la segunda, está referida a un

Proceso Sancionatorio de Clausura por no emisión de Nota Fiscal, en el que la

Administración no demostró ei perfeccionamiento del Hecho Generador.

xiii. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta Instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0025/2017, de 12 de enero de

2017; en consecuencia, se declaran prescritas las facultades de determinación de la

Administración Tributaria Municipal, respecto al IPBI de las gestiones 2005 y 2006;

manteniendo firme y subsistente lo resuelto para la gestión 1995, en la Resolución

Técnico Administrativa N° 944/2016, de 31 de mayo de 2016.

Por ios fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de ta 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 ta Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0025/2017. de 12 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO;

El Director Ejecutivo de la Autoridad Genera! de Impugnación Tributaria,

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

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

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

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

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

RESUELVE:

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

0025/2017, de 12 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Pedro Suárez Orellana, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se declaran prescritas las facultades de

determinación de la Administración Tributaria Municipal, respecto al IPBI de las

gestiones 2005 y 2006; manteniendo firme y subsistente lo resuelto para la gestión

1995 en la Resolución Técnico Administrativa N° 944/2016, de 31 de mayo de 2016;

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

Tributario Boliviano.

J MtuVi Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase.
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