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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0412/2017

La Paz, 17 de abril de 2017

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

de Impugnación Tributaria: 0042/2017, de 19 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Hernán Martínez Vera.

Administración Tributaria: Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo

Municipal de Tarija y la Provincia Cercado,

representada por Marcelo Calle Aparicio.

Número de Expediente: AGIT/0271/2017//TJA-0091/2016.

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

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado (fs. 138-144 del

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0042/2017, de 19 de

enero de 2017 (fs. 117-122 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0412/2017 (fs. 162-172 vta. del expediente); los antecedentes administrativos,

todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

i.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal.

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la

Provincia Cercado, representada por Marcelo Calle Aparicio, según Memorándum Cite

N® 934/15, de 5 de octubre de 2015 (fs. 136 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 138-144 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0042/2017, de 19 de enero de 2017, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos;
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Indica que no entiende de qué manera aplicó la ARIT la normativa tributaría, siendo

que el Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), es claro al señalar que las normas

tributarlas se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho

pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos

en ellas, en exenciones tributarias serán interpretadas de acuerdo al método literal,

sin embargo, en el presente caso no se refiere a exención, sino a la impugnación de

la Resolución Administrativa N" 418/2016, que niega la solicitud de prescripción por

existir Títulos a ejecutar como son ias Liquidaciones por Determinación Mixtas Nos.

490/2008 de las gestiones 2002-2003; 45/2009 de la gestión 2004; 1771/2010 de las

gestiones 2005-2006, gestiones por ias cuales la Instancia de Alzada no permite

hacer efectivo el cobro. Añade que corresponde a la AGIT emitir una Resolución

aplicando los métodos de interpretación de las normas tributarias, con la finalidad de

establecer alcances extensivos o restrictivos dei texto, indagando sobre la

verdadera intención del legislador, buscando el espíritu de la Ley, su razón de ser,

es decir, buscando no sólo su legalidad, sino su legitimidad; considerando además

los Principios Generales dei Derecho, los Preceptos Constitucionales de justicia,

equidad, generalidad, universalidad y otros.

Manifiesta que sólo se referirá exclusivamente a las gestiones fiscales que han sido

declaradas prescritas por la ARIT, es decir las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y

2006, en ese entendido señala que la Resolución de Alzada afirma que la

Administración Tributaria Municipal no cumplió con lo dispuesto por el Artículo 89 de

la Ley N" 2492 (CTB), es decir, que no se realizó la segunda publicación a los 15

días; asimismo, indica que en cuanto a la gestión 2003 (debió decir la gestión 2002)

se notificó personalmente el 13 de diciembre de 2008 a Hernán Martínez Vera, con

la Liquidación por Determinación Mixta N° 490/2008, dando cumplimiento a lo

establecido en el Inciso a), del Artículo 159 de la Ley N° 1340 (CTb); explicó que

para la gestión 2003 regulada por la Ley H" 2492 (CTB). se notificó con la
Determinación por Liquidación Mixta N" 490/2008; con relación a la notificación de la

gestión 2004 se señaló que la segunda publicación fue realizada a los veintiún (21)

días, y que para las gestiones fiscales 2005-2006 la segunda publicación se la

realiza a los dieciséis (16) días, es decir, que las segundas publicaciones tanto para

la gestión 2004 como para las gestiones 2005 y 2006 no fueron dentro de los 15

días como señala la norma, procedimiento establecido para las notificaciones
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masivas originadas con el Procedimiento para Casos Especiales, al amparo del

Artículo 97, Parágrafo III de la Ley U° 2492 (CTB).

iii. Menciona que se cumplió con lo dispuesto en los Artículos 97, Parágrafo lli y 89 de

la Ley N" 2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), sin embargo ia

ARIT anuló todo el Proceso de Liquidación por Determinación Mixta, sin tomar en

cuenta que existe uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de

Justicia, donde se explica que en la aplicación del Instituto de la nulidad, convergen

varios Principios; entre ellos, el Principio de especificidad, que establece que no

existe nulidad si esta no se encuentra prevista por Ley; como también, el Principio

de protección, estableciendo que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a

consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del Contribuyente, Principios

que también han sido contemplados en la Sentencia Constitucional N° 0731/2010-R,

por consiguiente la prescripción otorgada y en consecuencia la nulidad de las

notificaciones masivas declarada por la Instancia de Alzada debería observar y

considerar previamente los Principios.

I MtUtm» Si

iv. Aduce que la Liquidación por Determinación Mixta N® 490/2008 fue notificada de

manera personal, la Determinación por Liquidación Mixta N° 45/2009 se notificó a

través de publicaciones de 8 y 29 de noviembre de 2009 y la Determinación por

Liquidación Mixta N® 1771/2010 se notificó a través de publicaciones el 29 de

noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 2010, en el órgano de prensa de

circulación nacional "El País", publicaciones donde se contempla el nombre del

Sujeto Pasivo, número de Resolución Determinativa, el importe total de su deuda

tributaria, asimismo, se evidencia la Resolución Administrativa GTM-FISCA N®

011/2009, que fue publicada el 14 de octubre, en ia que se establece las cuantías

para practicar las notificaciones masivas conforme establece el Artículo 13,

Parágrafo III del Decreto Supremo N® 27310 (RCTB), cumpliendo de esta manera

con todos los requisitos de las notificaciones masivas a través de las publicaciones,

y si bien no se hubiere cumplido con el plazo señalado entre una publicación y ia

otra, se puede evidenciar que tanto la primera cx)mo la segunda publicación se

encuentran dentro de los cuatro años de plazo para la prescripción; por lo que, no

amerita la nulidad de las notificaciones por un aspecto formal, porque la

Administración Tributaria Municipal ha cumplido con los requisitos establecidos por

Ley, y se cumplió con el fin de las notificaciones, que era poner a conocimiento del
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contribuyente el adeudo tributarlo por el IPBI por las gestiones 2002, 2003, 2004,

2005 y 2006.

V. Señala que para ia gestión 2002, el hecho generador se produce en plena vigencia

de la Ley N" 1340 (CTb) y el término de la prescripción es de cinco años.

Iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de enero del año 2004, concluyendo

el 31 de diciembre de 2008; para las gestiones 2004, 2005 y 2006, el hecho

generador se produce en plena vigencia de la Ley N" 2492 (CTB), y el término de la

prescripción señalado en el Artículo 59 y siguientes de dicho cuerpo legal, es de

cuatro años, en el caso de la gestión 2004 sobre el IPBI, el término de la

prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó e! 31 de diciembre de 2010.

vi. Agrega que las notificaciones para las gestiones 2002 y 2003 han sido personales:

para la gestión 2004, la primera publicación fue el 8 de noviembre y la segunda el

29 de noviembre de 2009 y para las gestiones 2005 y 2006 la primera se realizó el

29 de noviembre de 2010 y ¡a segunda el 15 de diciembre de 2010, advirtiendo que

si bien las mencionadas publicaciones, fueron posteriores a los quince días, sin

embargo de ello, se evidencia que aun así. las segundas notificaciones fueron

dentro del plazo de los cuatro años que establece el Artículo 59 del citado Código

Tributarlo, aspecto primordial para la interrupción de la prescripción por parte de la

Administración Tributaria Municipal, por consiguiente, la facultad para imponer

sanciones no prescribió a la fecha de las notificaciones masivas con la

Determinación por Liquidación Mixta.

vii. Expresa que las notificaciones tienen por finalidad dar a conocer a los sujetos de la

relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes

cumplan con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho a la defensa;

así lo ha entendido el Tribunal Constitucional de Solivia a través de la SO N®

1845/2004-R, que establece el conocimiento real y efectivo de la comunicación;

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase

de procesos; pues se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso,

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, toda

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

válida; aspecto que es ratificado en la SC N" 0164/2006-R.
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viii. Rnalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0042/2017. en lo que corresponde a las gestiones 2002, 2003, 2004,

2005 y 2006 al haberse demostrado que en ningún momento con el accionar de la

Administración Tributaria Municipal se vulneró o se dejó en indefensión al

Recurrente, ya que los actos realizados se encuentran a derecho, y en

consecuencia, se confirme la Resolución Administrativa N° 418/2016.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0042/2017, de 19 de enero

de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

117-122 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa N°

418/2016, de 5 de julio de 2016; declarando prescrita la facultad de determinación y

cobro del IPBI para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; manteniendo firme y

subsistente la vigencia de la citada obligación impositiva, para la gestión 2007, así

como la decisión de prescripción para las gestiones 1999 y 2000 y la vigencia de dicha

obligación para el caso de las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y

2015, inmersa en dicho acto, correspondiente al inmueble con registro N® 1802, Código

Catastral N® 1-51-6-0-0-0: con los siguientes fundamentos:

i. Explica de manera previa, que si bien no cursa una constancia de la notificación

efectuada al Recurrente de la Resolución Administrativa N° 418/2016, dicho acto fue

emitido por la Administración Tributaria Municipal el 5 de julio de 2016, pero aun

cuando la notificación hubiese sido realizada a la misma fecha que la de su emisión,

Hernán Martínez Vera interpuso el actual Recurso de Alzada, dentro los 20 días

previstos por el Artículo 143 de la Ley N® 2492 (CTB), toda vez que el mismo fue

presentado el 15 de julio de 2016; no pudiendo constituirse el mismo en causal para

un rechazo.

II. Aclara que si bien el acto impugnado resolvió mantener firmes y subsistentes los

pagos del IPBI por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, el Sujeto Pasivo solicitó a esa instancia

recursiva, la modificación de la decisión de la Administración Tributaria Municipal,

ampliando la prescripción hasta la gestión 2007; en ese sentido, analizó las

// VB-' "SI
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gestiones 2002 a la 2007; y no las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011, porque no

forman parle de lo recurrido por Hernán Martínez Vera.

111. Sobre la prescripción del IPBI de la gestión 2002, el término de prescripción es

de cinco años, iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2004

concluyendo el 31 de diciembre de 2008; al respecto, indica que cursa en obrados la

Liquidación Mixta N" 490/2008, misma que determinó la deuda Impositiva para el

IPBI de las gestiones 2002 y 2003; sin embargo, a pesar que en el Proveído de

Inicio de Ejecución Coactiva, de 13 de febrero de 2012, la Administración Tributaria

Municipal señaló que la Liquidación Mixta referida previamente, fue notificada el 16

de diciembre de 2008, pero no cursa prueba documental alguna de ese hecho, por

cuanto no puede considerarse como acto interruplivo, siendo evidente la

prescripción de la facultad determinativa y de cobro del IPBI por la gestión 2002.

iv. Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004,

2005 y 2006, regulada por la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción

comenzó a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del periodo de pago, iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de

enero de 2005. 2006, 2007 y 2008 respectivamente, concluyendo el cómputo de la

prescripción el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente de las

citadas gestiones; asimismo, indica que a pesar de que existe la Determinación

por Liquidación Mixta N" 490/2008, no cursa prueba alguna de la notificación

efectuada por la Administración Tributaria Municipal, aspecto que limita a ésta

instancia, tomarla en cuenta como interruptiva, al no existir sustento documental que

demuestre ta realización, por parte de la entidad recurrida, de alguna de las

modalidades de notificación previstas en el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB).

V. Respecto a la gestión 2004, señala que existe la Determinación por Liquidación

Mixta N® 45/2009, que fue notificada de forma masiva el 8 de diciembre de 2009;

pero las publicaciones efectuadas el 8 y 29 de noviembre de 2009, incumplieron el

plazo de quince días previsto en el Artículo 89 de la Ley N® 2492 (CTB). pues la

segurada publicación fue realizada a los veintiún (21) días; razón por la cual la

notificación sentada en obrados, no causa efecto interruptivó señalado en el Inciso

a), del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB).
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vi. Sobre las gestiones 2005 y 2006, manifiesta que cursa la Oetermínación por

Liquidación Mixta N" 1771/2010, para las cuales la Administración Tributarla

Municipal, efectuó la notificación de (a Determinación por Liquidación Mixta N"

1771/2010 de forma masiva, para lo cual cursan las publicaciones en prensa escrita

del 29 de noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 2010, distando entre ellas un

lapso de dieciséis (16) (debió decir días), lo cual resultaría contrario a lo previsto en

el renombrado Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); provocando que dicha

actuación sea nula por contravenir el procedimiento previsto al efecto, no pudiendo

considerarse la misma, como interruptiva para el cómputo de la prescripción; de lo

que concluyó que las gestiones 2003,2004,2005 y 2006 se encuentran prescritas al

no existir actuaciones, congruentes con lo establecido en la normativa tributaria.

vil. Sobre la prescripción del IPBt correspondiente a la gestión 2007, manifiesta

que corresponde considerar las modificaciones en el cómputo de la prescripción,

efectuadas por las Leyes Nos. 291 y 317, las mismas que establecen en ta gestión

2017, un plazo de nueve (9) años para el cómputo de la prescripción; iniciándose el

cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2009, concluyendo el 31 de diciembre

de 2017.

viii. Indica como efecto interruptivo la Determinación por Liquidación Mixta N°

1764^012, que fue notificada de forma masiva, el 21 de noviembre de 2012,

efectuando para ello dos publicaciones, la primera el 29 de octubre de 2012 y la

segunda el 13 de noviembre de 2012, cumpliendo el plazo de quince días previsto

en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB). además de dejar sentada la diligencia de

notificación, respetando ios cinco días definidos en el referente legal señalado con

anterioridad, demostrando de ésta forma que la facultad determinativa fue

desarrollada dentro el plazo y conforme Procedimiento en vigencia.

(« VB.*
il MU&t E)

ix. Añade que el Acto impugnado en su análisis de prescripción incluyó la ejecución

tributaria; en ese entendido señala que el 2 de julio de 2013, la Administración

Tributaria Municipal notificó el Inicio de Ejecución Tributaria, advirtiendo que dicha

actuación fue efectuada posterior a las modificaciones previstas en la Ley N® 291;

encontrándose dicha facultad vigente; por cuanto siendo evidente que las facultades

de determinación fueron efectuadas dentro dei plazo previsto en la norma; y que la
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Determinación por Liquidación Mixta N° 1764/2012, adquirió la calidad de Título de

Ejecución Tributaria, no operó el término de prescripción de la acción de ejecución

tributaria para el caso del IPBI por la gestión 2007.

X. Finalmente, concluye que no se configuró la prescripción del IPBl para la gestión

2007; pero siendo procedente el perfeccionamiento de dicha figura jurídica, para el

IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 referidas al inmueble con

Código Catastral 1-51-6-0-0-0; consecuentemente, revocó parcialmente la

Resolución Técnico Administrativa N° 418/2016.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

Política del Estado (CPE). las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N'

29894 y demás normas reglamentarlas conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de marzo de 2017, mediante nota ARITCBA-SC-JER-0044/2017, de 24 de

febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-TJA-0091/2016 (fs. 1-148 del

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de marzo de 2017 (fs. 149-150 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de marzo de 2017 (fs.
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151 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme

dispone el Artículo 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano, vence el 21 de

abril de 2017, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 2 de julio de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente a

Hernán Martínez Vera, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 13 de

febrero de 2012, mismo que señala que las Determinaciones por Liquidación Mixta

Nos. 490/2008, 45/2009 y 1771/2010, por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004,

2005 y 2006, emergentes del proceso por Liquidación Mixta, adquirieron firmeza con

las publicaciones de 8 y 29 de noviembre de 2009, y 29 de noviembre y 15 de

diciembre de 2010, estableciendo que en el término de 3 días hábiles a partir de su

notificación con el mismo pague la suma de Bs5.015.-, bajo conminatoria de

aplicarse Medidas Coactivas y Precautorias que dispone la Ley y vencido el plazo

sin que se hubiese pagado el monto adeudado, se expedirá Mandamiento de

Embargo por los bienes propios del deudor, asimismo, se oficie a la ASPI para la

retención de fondos, al Organismo Operativo de Transiío y Derechos Reales para la

inscripción preventiva de sus bienes (fs. 9-9 vta. de antecedentes administrativos).

lí VB'

il. El 2 de julio de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente a

Hernán Martínez Vera, con el Inicio de Ejecución Tributaría de la Liquidación por

Determinación Mixta N" 1764/2012, de 18 de junio de 2013, correspondiente a la

gestión 2007, del inmueble con Código Catastral N° 1-51-6-0-0-0, comunicándole

que se dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de la notificación con el

Proveído, ejecutándose las Medidas Coactivas como ser: expedir Mandamiento de

Embargo por los bienes propios del deudor, asimismo, se oficie a la ASFI para la

retención de fondos, al Organismo Operativo de Transito y Derechos Reales para la

inscripción preventiva de sus bienes, hasta e| pago total de la deuda tributaria (fs. 8-

8 vta. de antecedentes administrativos).

iii. El 5 de julio de 2016, la Administración Tributaría Municipal emitió la Resolución

Administrativa N" 418/2016, que declaró procedente la solicitud de prescripción de
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la obligación tributaria del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPB!) del

inmueble, con Código Catastral N" 1-51-6-0-0-0, para las gestiones 1999 y 2000; y

mantuvo firmes y subsistentes para su pago, las gestiones fiscales 2002, 2Ó03,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015,

tomando en cuenta que: Las gestiones del 2002 al 2007 fueron objeto del Proceso

de Liquidación por Determinación Mixta, generando las Liquidaciones por

Determinación Mixta Nos. 490/2008 Gestiones 2002-2003; 45/2009 Gestión 2004;

1771/2010 Gestiones 2005-2006 y 1764/2012 Gestión 2007; constituyéndose en

Títulos de Ejecución; Las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011 fueron objeto del

Proceso de Determinación de Oficio y; Las gestiones 2012, 2013, 2014 y 2015 se

encuentran vigentes para su pago, toda vez que las acciones de la Administración

Tributaria Municipal prescribirían a los ocho (8) años en la gestión 2016 (fs. 1-2 vta.

de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1 .Alegatos de la Administración Tributaria Municipal.

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la

Provincia Cercado, representada por Marcelo Calle Aparicio, según Memorándum Cite

N" 934/15, de 5 de octubre de 2015 (fs. 136 del expediente), el 3 de abril de 2017

presento alegatos escritos (fs. 155-159 vta. del expediente), en los que reitera

Inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaría 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.
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Artículo 60. (Cómputo).

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

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

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

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

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

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). El curso de la prescripción se suspende con:

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

suspensión se inicia en ia fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6)

meses.

II. La inte/posición 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.

/ V'B'I
I jeiUim* 1

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;

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

Con excepción de las notificaciones por co/respondencia, edictos y masivas, todas

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios.
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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

ciioulación 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) dias 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.

ii. Ley N" 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb).

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:

5) Prescripción.

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer veríficaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.

El término precedente se extenderá:

A siete anos cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación dé

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la

Administración no tuvo conocimiento del hecho.

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos

98, 101 y 115.

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el hecho generador.
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Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe:

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la

presentación de la liquidación respectiva.

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

nuevo periodo a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción.

fV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0412/2017, de 10 de abrii de 2017, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión previa.

i. En principio se debe indicar que la Resolución del Recurso de Alzada, revocó

parcialmente la Resolución Administrativa N° 418/2016, de 5 de juiio de 2016;

deciarando prescrita la facultad de determinación y cobro del IP6I para las gestiones

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; manteniendo firme y subsistente la vigencia de la

citada obligación impositiva, para la gestión 2007, así como ia decisión de

prescripción para las gestiones 1999 y 2000 y la vigencia de dicha obligación para el

caso de las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; y siendo

que solamente la Administración Tributaria Municipal interpuso Recurso Jerárquico,

y no así el Sujeto Pasivo demostrando con elio, la aceptación de lo resuelto por la

ARIT Cochabamba, con lo que queda firme lo dispuesto para las gestiones 1999,

2000 y 2007 a ia 2015; correspondiendo en consecuencia analizar la prescripción de

las facultades de la Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI de las

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, que fueron objeto de impugnación.
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IV.4.2. De la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI).

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico y en alegatos

escritos, señala que para la gestión 2002, el hecho generador se produce en plena

vigencia de la Ley N" 1340 (CTb), por lo que el término de la prescripción es de

cinco años, el cual se Inicia el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre

de 2008; para las gestiones 2004. 2005 y 2006, el hecho generador se produce en

plena vigencia de la Ley N" 2492 (CTB). por lo que el término de la prescripción

señalado es de cuatro años, que en el caso de las gestión 2004, dicho término se

inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2010.

¡i. Añade que para las gestiones 2002 y 2003 se han efectuado notificaciones

p^sonales; para la gestión 2004, las publicaciones se efectuaron el 8 de noviembre

y el 29 de noviembre de 2009; para las gestiones 2005 y 2006 las publicaciones

fueron reali2adas el 29 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010, advirtiendo que

si bien las mismas fueron posteriores a los quince días, se evidencia que aun así,

las segundas notificaciones fueron dentro del plazo de los cuatro años que

establece el Artículo 59 del citado Código Tributarlo, por consiguiente, la facultad

para determinar la deuda tributaria de la Administración Tributarla Municipal no
prescribió a la fecha de efectuadas las notificaciones masivas.

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

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

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho
Tributario General. 2® Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial Depalma. 1995.

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

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

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

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

producen" (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 8'

Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial Heliasta, 2000. Pág. 376).
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iv. También cabe señalar que: "Las causas de interrupción son aquellas circunstancias

que determinan el efecto de interrupción de la prescripción (...). Estas causas de

interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la

prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de

nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e inamovilidad

de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidarla posición del deudor), las

causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse

escrupulosamente e interpretarse de modo estricto (...). En la medida en que la

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una

medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica (...). Y por razones de

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas" (GARCÍA
NOVOA, César. La Prescripción Tributaría en España. Memoria III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 246 y 247).

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

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

las causales de interrupción y suspensión, corresponde a esta instancia ingresar al

análisis de la notificación masiva de la Determinación por Liquidación Mixta, sin

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

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

aplicable a cada una de las gestiones objeto de la litis en el presente caso.

kUMrtC.

IV.4.2.1. De las Notificaciones Masivas de la Determinación por Liquidación

Mixta.

i. La Administración Tributaría Municipal en su Recurso Jerárquico y en alegatos

escritos, manifiesta que se cumplió con io dispuesto en ios Artículos 97, Parágrafo

lli y 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), sin

embargo la ARIT anuló todo el Proceso de Liquidación por Determinación Mixta, sin

tomar en cuenta que existe uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo

de Justicia, donde se explica que en la aplicación del instituto de la nulidad,

convergen varios Principios; entre ellos, el Principio de especificidad, que est^lece

que no existe nulidad si esta no se encuentra prevista por Ley; como también, el

Principio de protección, estableciendo que la nulidad sólo puede hacerse valer

cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del Contribuyente,

Principios que también han sido contemplados en la Sentencia Constitucional N°
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0731/2010-R, por consiguiente la prescripción otorgada y en consecuencia la

nulidad de las notificaciones masivas declarada por la Instancia de Alzada debería

observar y considerar previamente los Principios.

II. Aduce que la Determinación por Liquidación Mixta N° 490/2008 fue notificada de

rríanera personal; la Determinación por Liquidación Mixta N° 45/2009 se notificó a

través de publicaciones de 8 y 29 de noviembre de 2009; y la Determinación por

Liquidación Mixta N° 1771/2010 se notificó a través de publicaciones el 29 de

noviembre y 15 de diciembre de 2010, en el órgano de prensa de circulación

nacional "El Pai¿', publicaciones donde se contempla el nombre del Sujeto Pasivo,

número de Resolución Determinativa, el importe total de su deuda tributaria:

asimismo, cuenta con la Resolución Administrativa GTM-FISCA N° 011/2009,

publicada el 14 de octubre, donde se establecen las cuantías para practicar las

notificaciones masivas conforme establece ei Artículo 13, Parágrafo III del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), cumpliendo con todos los requisitos establecidos para

efectuar notificaciones masivas, y si bien no se hubiere cumplido con el plazo

señalado entre una publicación y la otra, se evidencia que tanto la primera como la

segunda se encuentran dentro de los cuatro años de plazo para la prescripción; por
lo que, no amerita nulidad de las notificaciones por un aspecto formal, ya que se

cumplió con el fin de las notificaciones, que era poner a conocimiento del
contribuyente el adeudo tributario por el IPBI por las gestiones 2002, 2003, 2004,

2005 y 2006.

iii. Agrega que las notificaciones para las gestiones 2002 y 2003 fueron realizadas de
manera personal; para la gestión 2004, la primera publicación fue el 8 de noviembre

y la segunda el 29 de noviembre de 2009 y para las gestiones 2005 y 2006 la
primera se realizó el 29 de noviembre de 2010 y la segunda ei 15 de diciembre de
2010, advirtiendo que si bien las mencionadas publicaciones, fueron posteriores a

los quince días, sin embargo de ello, se evidencia que aun así, las segundas
notificaciones fueron dentro del plazo de los cuatro años que establece el Artículo

59 del citado Código Tributario, aspecto primordial para la interrupción de la

prescripción por parte de la Administración Tributaria Municipal, por consiguiente, la

facultad para imponer sanciones no prescribió a la fecha de las notificaciones

masivas con la Determinación por Liquidación Mixta.
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iv. Expresa que las notificaciones tienen por finalidad dar a conocer a los sujetos de la

relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes

cumplan con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho a la defensa;

así lo ha entendido el Tribunal Constitucional de Solivia a través de la SO N"

1845/2004-R. que establece el conocimiento real y efectivo de la comunicación,

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase

de procesos; pues se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso,

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, toda

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

válida; aspecto que es ratificado en la SC N" 0164/2006-R.

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

hacer s^er, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su

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

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

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

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

Sociales. 2G- Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial Heliasta, 1999. Pág. 489).

vi. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Parágrafo 1, del

Artículo 83 de la Ley N" 2492 (CTB), prevé la notificación masiva y en su Parágrafo

11, establece que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en

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

notificaciones masivas proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes

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

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

que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria.

vil. El procedimiento para esta forma de notificación, conforme el citado 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
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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.

viii. En ese sentido, corresponde verificar si ta documentación y notificación de la

Administración Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su

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

que la Resolución Administrativa N° 418/2016, de 5 de julio de 2016, señala que

para el IPBi de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del Inmueble con

Código Catastral N" 1-51-6-0-0-0, se encuentran con Liquidaciones por

Determinación Mixta Nos. 490/2008, 45/2009 y 1771/2010, por io que declara la

improcedencia de la prescripción de las referidas gestiones.

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

Tributaria Municipal, adjuntó publicaciones de notificaciones masivas efectuadas en

el periódico de circulación nacional "El País", en las que se encuentra incluido el

Sujeto Pasivo, Hernán Martínez Vera, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Pecha de publicación Determinación Mixta N° Gestiones

8 de noviembre de 2009' 0045/2009 2004

29 de noviembre de 2009" 0045/2009 2004

29 de noviembre de 2010' 1771/2010 2005

15 de diciembre de 2010" 1771/2010 2005

29 de noviembre de 2010* 1771/2010 2006

15 de diciembre de 2010" 1771/2010 2006

* PrinBra Puollcaoon

"Segur>cio Publlcadiin

x. De lo que se evidencia que para las Gestiones 2002 y 2003 si bien cursa la

Determinación por Liquidación Mixta N° 490/2008, pero no cursa en antecedentes

administrativos tas dos publicaciones efectuadas en un medio de prensa de

circulación nacional como tampoco cursa la diligencia de notificación,

consecuentemente no se observa el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 89

de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que la citada Determinación por Liquidación Mixta
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no puede considerarse como efecto interruptivo para el cómputo de la presoripción

correspondiente a las citadas gestiones.

xi. Respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, referido a la

existencia de una notificación personal efectuada al Sujeto Pasivo con la

Determinación por Liquidación Mixta N" 490/2008; corresponde aclarar que de la

revisión de antecedentes administrativos y del expediente se advierte que no cursa

tal notificación personal, por lo que, dicho argumento carece de veracidad.

ra

áTVB!^

xil. Para la gestión 2004, se evidencia que cursa en antecedentes administrativos la

Determinación por Liquidación Mixta N° 0045/2009. y las publicaciones de 8 y 29

de noviembre de 2009, efectuadas en medio de prensa de circulación nacional "El

País", las cuales incumplen con el Intervalo de los 15 días entre la primera y

segunda publicación, consecuentemente ta diligencia de notificación de 6 de

diciembre de 2009, incumple lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N" 2492

(CTB), ya que la notificación debió ser efectuada dentro de los 5 días posteriores a

partir de la segunda publicación tal como establece dicho Artículo, para que de esta

manera se cumpla con todas las formalidades de una notificación masiva (fs. 26-28

vta. de antecedentes administrativos); en ese entendido se observa que no tiene

efectos interruptivos para el cómputo de la prescripción para estas gestiones.

xlii. Para las gestiones 2005 y 2006, se evidencia que cursa en antecedentes

administrativos la Determinación por Liquidación Mixta N" 1771/2010, y las

publicaciones de 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, efectuadas en medio

de prensa de circulación nacional, las cuales no cumplen con el intervalo de los 15

días entre la primera y segunda publicación, asimismo se tiene que no cursa la

respectiva diligencia de notificación, consiguientemente es evidente que no se

cumple con lo establecido en el Articulo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese

entendido se observa que no se puede considerar como efectos interruptivos para

el cómputo de la prescripción para las citadas gestiones.

xiv. Respecto a la Sentencia Constitucional N° 0731/2010-R. y los Principios de

especificidad y protección referidos a la nulidad; corresponde manifestar que la

instancia de Alzada no dispuso la nulidad de las notificaciones masivas efectuadas,

pues si bien ingresó a un análisis de las mismas con el objeto de establecer si se
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cumplió con lo establecido en el Artículo 89 de la Ley 2492 {CTB}, sólo con el fin

de determinar si éstas podrían ser tomadas o no como causales de interrupción del

cómputo de la prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo: por lo que la referida

Sentencia Constitucional, así como tos citados Principios no son aplicables al

presente caso.

XV, Y en cuanto a las Sentencias Constitucionales Nos. 1845/2004-R y 0164/2006-R,

que señalan que la notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla

con su finalidad es válida, es evidente que en el presente caso no se cumplió el fin,

que era de hacer conocer al Sujeto Pasivo, pues dentro de la revisión de los

antecedentes administrativos no se evidencia que las Determinaciones por

Liquidación Mixta hayan sido objeto de impugnación.

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

Administrativa N" 418/2016, que declara improcedente la solicitud de prescripción

del IPBI -entre otras- de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; con las

consideraciones efectuadas en el presente Acápite, corresponde ingresar al

análisis de la prescripción.

IV.4.2.2. De la Prescripción Tributaría del IPBI de la gestión 2002, Ley N" 1340

(CTb).

I. Tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002, se tiene qué

ocurrió en vigencia de la Ley N" 1340 (CTb); y en aphcación de la Disposición

Transitoria Primera dei Decreto Supremo N® 27310 (RCTB), que dispone que las

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley N® 2492 (CTB). en materia de prescripción, se sujetarán a la

Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la obilgación,

corresponde aplicar en eí presente caso la Ley N® 1340 (CTb), puntualizando que

dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante ta Sentencia

Constitucional N® 0028/2005, de 28 de abrii de 2005.

il. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N° 1340 (CTb).

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación

tributarla, y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la

obligación Impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes,

20 de 24

«• acsiflu



AITI

AtlORIDAD DE

IWPiJSNACidN TRIBtjTAHia

Estado Pturinaciorai de Bolivia

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.

En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N® 1340 (CTb), expresa que el

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel

en que se produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al

finalizar el período de pago respectivo. Sobre ias causales de interrupción, el

Artículo 54 de la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe

por; 1) La determinación dei tributo realizada por el contribuyente o por la

Administración Tributaria; 2} Por el reconocimiento expreso de la obligación por

parte del deudor; y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual

comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

iii. Por consiguiente, considerando que el hecho generador se produce ai finalizar el

período de pago respectivo, ei cómputo de ia prescripción, conforme con el Artículo

53 de la Ley N® 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año

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

presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la

gestión 2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de

enero de 2004 y debió concluir ei 31 de diciembre de 2008, y ai no haberse

demostrado causales de interrupción, considerando que la notificación masiva de la

Determinación por Liquidación Mixta N® 490/2008, no cumplió con lo establecido en

el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que no se configuró ninguna de las

causales establecidas en el Articulo 54 de la Ley N® 1340 (CTb); asimismo, la

notificación dei Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, efectuada el 2 de julio de

2013 (fs. 9-9 vta. de antecedentes administrativos) resulta ser extemporánea, razón

por la que la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar ia

deuda respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión

2002, sobre el inmueble con PMC N® MVH1170123202, se encuentra prescrita.

JortMMtt 11

IV.4.2.3. De la Prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 del IPBI.

i. Ei Artículo 59 de la Ley N® 2492 (CTB), establece que prescribirán a ios cuatro (4)

años ias acciones de ia Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; Imponer sanciones

administrativas; y ejercer su facultad de ejecución tributaria, el Artículo 60 de la
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citada Ley. respecto al cómputo sostiene que el término de la prescripción se

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, del mismo modo los

Artículos 61 y 62 de la citada Ley, prevén que el curso de la prescripción se

interrumpe cón' lá notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y el

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la

notificación de inicio de fiscalización Individualizada en e! contribuyente; esta

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

(6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos

judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de

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

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

ii. En ese entendido, se tiene que para el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en

la gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero

de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para el IPBI de la gestión 2004

con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se

inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para el IPBI

de la gestión 2005 con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción

de cuatro (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 cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2008 y

concluyó el 31 de diciembre de 2011.

iii. En este sentido, habiéndose realizado el cómputo de prescripción para las gestiones

2003, 2004, 2005 y 2006, corresponde analizar si se presentaron causales de

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

de la existencia de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 490/2008,

45/2009 y 1771/2010, las cuales conforme se explicó precedentemente no cumplen

con el Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), consecuentemente no causan efecto

para que interrumpa el cómputo de la presci ipción de acuerdo a lo señalado por el

Artículo 61, Inciso a) de la citada Ley, además que tampoco se observa ningún acto

o documento que suspenda el cómputo de la prescripción de acuerdo al Artículo 62

del citado Código Tributario; asimismo, se debe indicar que la notificación del
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Proveído de Inicio de Ejecución Tributarla de 13 de febrero de 2012 (fs. 9-9 vta. de

antecedentes administrativos), recién fue efectuada el 2 de julio de 2013 es decir de

manera extemporánea: consecuentemente las facultades de la Administración

Tributaria Municipal del IPBl de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 se

encuentran prescritas.

iv. En función a lo analizado se observa que la instancia de Alzada aplicó de manera

correcta la normativa referida a la prescripción y las notificaciones masivas como

efecto interruptivo reguladas por las Leyes Nos. 2492 (CTB)*y 1340 (CTb), por lo

que no es evidente que se haya efectuado una interpretación errónea de dichas

normas en la Resolución de Alzada al declarar prescritas las facultades de

determinación y cobro de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006,

consecuentemente, en el caso en cuestión la ARIT.de ninguna manera vulneró el

Artículo 8 de la Ley N" 2492 (CTB). por lo que no merece efectuar mayores

consideraciones sobre el mismo.

v. Por lo expuesto, al haberse establecido que las facultades de la Administración

Tributaria Municipal del IPBl de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 se

encuentran prescritas; corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0042/2017, de 19 de enero de

2017; en consecuencia, declarar prescritas las facultades de determinación y cobro

de la Administración Tributaria Municipal respecto ai IPBl de las gestiones 2002,

2003, 2004, 2005 y 2006; manteniendo firme y subsistente lo dispuesto para las

gestiones 1999, 2000 y 2007 a la 2015 en la Resolución Administrativa N"

418/2016, de 5 de julio de 2016 respecto al IPBl del Inmueble con Código Catastral

N" 1-51-6-0-0-0.

fys: 1

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 ta competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

CBA/RA 0042/2017. de 19 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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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 Í41

del Decreto Supremo N® 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, ón

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

0042/2017, de 19 de enero de 2017, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hernán Martínez

Vera, contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la

Provincia Cercado: en consecuencia, se declaran prescritas las facultades de

determinación y cobro de la citada Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI

de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; manteniendo firme y subsistente lo

dispuesto para las gestiones 1999, 2000 y 2007 a la 2015 en la Resolución

Administrativa N® 418/2016, de 5 de julio de 2016 respecto al IPBI del Inmueble con

Código Catastral N" 1-51-6-0-0-0; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrato I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

^  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

lie Etew Cor*
IMraéio/ Ua/uHvo «.L
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