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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1434/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0454/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Hilda Vásquez Aguilar de Guzmán.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada

por Willy Simeón Flores Ajhuacho.

AGIT/1171/2015//CBA-0151/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Hilda Vásquez Aguilar de

Guzmán (fs. 79-80 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0454/2015, de 18 de mayo de 2015 (fs. 63-69 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1434/2015 (fs. 94-101 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Hilda Vásquez Aguilar de Guzmán, interpone Recurso Jerárquico (fs. 79-80 del

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

0454/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos:

. Señala que al presentar el Recurso de Alzada tenía la intención de conseguir la

prescripción de las gestiones 2004 a 2012, como también de las multas por Omisión

de Pago del IPBI pordichas gestiones; empero la Resolución de Alzada no contempla
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lo previsto en el Articulo 59, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), en cuya aplicación
refiere que corresponde la prescripción de las sanciones, aspecto que debió ser
considerado incluso de oficio, conforme determina la citada Ley, puesto que lo

contrario sería mantener una sanción imprescriptible, más aún cuando no existen

actos que interrumpan dicha prescripción; en consecuencia, arguye inacción de la
Administración Tributaria para la imposición y cobro de una sanción, puesto que no

puede atribuírsele como daño económico al Estado, cuando la Ley otorga los medios
respectivos para que efectivice su determinación y cobro en un determinado tiempo,

por lo que sostiene que la acción del ente fiscal para imponer sanciones se encuentra

prescrita.

. Manifiesta que según la Resolución del Recurso de Alzada, la Resolución

Determinativa no puede ser anulada, debido a que la norma no contempla que el

incumplimiento de los plazos vicia de nulidad el acto, toda vez que dichos plazos

están contemplados para el cumplimiento bajo responsabilidad funcionaria,

desestimando el agravio; argumento que da entender entre líneas que les da la razón

en cuanto a la tardanza de su notificación; empero, sin más fundamentó lo desestima

y establece que tal incumplimiento es de responsabilidad funcionaria, sin considerar

lo determinado en el Artículo 99, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB).

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0454/2015, de 18 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnacion Tributaria

Cochabamba (fs. 63-69 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la

Resolución Determinativa N° 994/2014 de 12 de noviembre de 2014, declarando

prescritas las gestiones 2004, 2005 y 2006 y manteniendo subsistente lo determinado

para las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, del inmueble N° 28979; con

los siguientes fundamentos:

i. Expresa que de acuerdo a los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) la

Administración Tributaria Municipal inició proceso de fiscalización al advertir y

comprobar el pago en menos del IPBI en las gestiones fiscalizadas;

consecuentemente, indica que el pago de los tributos correspondientes al citado

Impuesto, no es óbice, condicionante y menos limitante para que la Administración

Tributaria en uso de las facultades otorgadas por ley realice el control o fiscalice el
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correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo que es de

donde se desprende el reparo determinado en la Resolución impugnada. En ese

entendido, rechaza las boletas de pago presentadas tanto en sede administrativa

como en Instancia de Alzada, en aplicación del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB),

por ser inconducentes dentro la controversia analizada.

ii. En lo que respecta a la imposición de multas por Omisión de Pago, señala que en el

presente caso corresponde a los importes rectificatorios determinados para las

gestiones fiscalizadas, resultado de la verificación realizada; por lo que, lo aludido en

relación a que las multas no pueden ser aplicadas, en razón a que recién fueron

ingresadas al sistema; aclara que la sanción impuesta, no responde a una naturaleza

informática y que su exposición en el sistema es independiente y simplemente con

fines informativos, aspectos totalmente ajenos a su origen. Indica que las gestiones

2009 y 2010 fueron canceladas, sin embargo, como ya se explicó previamente, la

sanción por Omisión de Pago se origina de la determinación de la diferencia entre lo

pagado por la recurrente y lo que realmente debería haber cancelado por concepto

del IPBI, por ende establece que dicha sanción está correctamente establecida.

iii. En cuanto a que la Resolución Determinativa fue dictada en el plazo de 69 días y

notificada después de 123 días, incumpliendo el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB);

argumenta que si bien es cierto que el citado articulado en su Parágrafo II establece

que una vez vencido el plazo de presentación de descargos a la Vista de Cargo; la

Resolución Determinativa se dictará y notificará dentro el plazo de los sesenta (60)

días; no es menos cierto que la citada norma no contempla el incumplimiento de

dichos plazos como vicio que incida en la nulidad del acto, toda vez que dichos

plazos están contemplados para el cumplimiento bajo responsabilidad funcionaria,

consiguientemente, establece que dicho agravio queda desestimado.

iv. Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, regulada por la Ley N° 2492 (CTB), evidencia

que la Orden de Fiscalización N° 29/2014 fue notificada el 6 de marzo de 2014,

estableciendo un periodo de suspensión de 6 meses y; con la notificación de la

Resolución Determinativa, que se realizó el 5 de enero de 2015, se interrumpió el

periodo de prescripción; ahora en consideración a tales actos establece que para el

IPBI, gestión 2004, con vencimiento el 2005, el cómputo se inició el 1 de enero de

2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005, el cómputo inició
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el 1 de enero de 2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2010; para la gestión 2006,

inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011;

consiguientemente, en aplicación de los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB),

no verifica la existencia de actos que suspendan o interrumpan el periodo de

prescripción, por lo que las citadas gestiones estarían prescritas (2004, 2005 y 2006).

v. En lo que respecta a las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, expresa

que la norma prevé que las acciones de la Administración Tributaria en la gestión

2015 prescribirán en 7 años, por lo que para la gestión 2007, el cómputo de

prescripción inició el 1 de enero de 2009, concluyendo el 31 de diciembre de 2015;

para la gestión 2008, inició el 1 de enero de 2010, finalizando el 31 de diciembre de

2016; para la gestión 2009, inicia el 1 de enero de 2011, concluyendo el 31 de

diciembre de 2017; para la gestión 2010, inicia 1 de enero de 2010 y finaliza el 31 de

diciembre de 2018; para la gestión 2011, inicia el 1 de enero de 2013 y concluye el 31

de diciembre de 2019 y para la gestión 2012, inicia el 1 de enero de 2014, finalizando

el 31 de diciembre de 2020; consecuentemente, aduce que a la fecha de emisión del

acto impugnado, dichas gestiones se encuentran vigentes para su cobro.

vi. En relación a las causales de suspensión e interrupción del término de prescripción

sostiene que dentro de las gestiones 2007 al 2012, se notificó la Orden de

Fiscalización suspendiendo el término de prescripción por seis (6) meses y que a su

vez la notificación de la Resolución Determinativa el 5 de enero de 2015, interrumpió

la prescripción dando inicio a un nuevo computo, en aplicación del último párrafo del

Artículo 61, por lo que la prescripción de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

y 2012 precluiría el 31 de enero de 2022, encontrándose vigente para su cobro.

vii. En consecuencia, establece que para las gestiones 2004, 2005 y 2006 no se

advierten actos que suspendan o interrumpan dicho periodo de prescripción; empero,

señala que al haber realizado el mismo ejercicio sobre las gestiones 2007, 2008,

2009, 2010, 2011 y 2012, bajo las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291

y 317, y en consideración a que la Administración Tributaria Municipal notificó a la

recurrente con la Resolución Determinativa ahora impugnada interrumpiendo el

periodo de prescripción de dichas gestiones iniciando un nuevo cómputo que

vencería el 31 de enero de 2022, tales períodos estarían vigentes para su cobro; por

lo que revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 994/2014 de 12 de

noviembre de 2014, manteniendo firme y subsistente lo determinado para las
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gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, declarando prescritas las gestiones

2004, 2005 y 2006.

CONSIDERANDO I!:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

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

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

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaría, 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 N2 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 23 de junio de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0824/2015, de 22 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0151/2015 (fs. 1-84 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de junio de 2015 (fs. 85-86 del expediente),

actuaciones notificadas el 1 de julio de 2015 (fs. 87 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 10 de agosto de 2015, por lo que

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

. El 19 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de

Fiscalización N° 29/2014, en contra de Raymundo Guzmán Gutiérrez y Sra., con
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alcance al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones 2004,

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 del inmueble con Código Catastral

N° 11-072-027-0-00-000-000, ubicado en la Calle Tihuanacu S/N Sub Distrito Sud

Oeste, en el que se le requirió presente Plano aprobado de regularización de lote y de

construcción del bien inmueble; Comprobante de pago del IPBI de las gestiones

fiscalizadas, Testimonio de Propiedad, Formulario de Registro Catastral, Estados

Financieros en caso de persona jurídicas, Testimonio de representación y domicilio

legal (fs. 26 de antecedentes administrativos).

ii. El 12 de junio de 2014, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe Final

de Fiscalización N° 6750, en el que se exponen los antecedentes y señala que el

Sujeto Pasivo presentó título de propiedad, plano de terreno y comprobantes de

pago; añade que verificó que Raymundo Guzmán Gutiérrez e Hilda Vásquez de

Guzmán son los propietarios del inmueble, que habrían pagado de menos el IPBI de

las gestiones fiscalizadas, por lo que concluye estableciendo una deuda tributaria por

el IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, calificando

la conducta del contribuyente como Omisión de Pago conforme el Artículo 165 de la

Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo 27310 (RCTB) (fs. 65-68 de

antecedentes administrativos).

iii. El 5 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente

a Hilda de Guzmán, con la Vista de Cargo N° 20/2014 de 12 de junio de 2014, en la

que establece reparos sobre base cierta, por el IPBI gestiones 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de Bs188.113.-, calificando preliminarmente la

conducta del sujeto pasivo como Omisión de Pago, otorgando 30 días para presentar

descargos (fs. 70-73 de antecedentes administrativos).

iv. El 5 de enero de 2015, la Administración Tributaria Municipal, notificó por cédula a

Raymundo Guzmán Gutiérrez y Sra., con la Resolución Determinativa N° 994/2014,

de 12 de noviembre de 2014, que resolvió determinar la obligación tributaria por el

IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, de

Bs369.208.-, que comprende tributo omitido y accesorios (fs. 1-6 de antecedentes

administrativos y 1-7 del expediente).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercersu 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

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

los dos (2) años.

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 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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días

para formular y presentar ¡os descargos que estime convenientes.

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la

Administración Tributaria.

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.

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.
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Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria)

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

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

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

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

contribución especial, excepto las de seguridad social.

II. No competen a la Superintendencia Tributaría:

a) El control de constitucionaiidad;

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria;

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración

Tributaría, estén atribuidas por disposición nonvativa a otras jurisdicciones;

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y

fas jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones;

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general

por la Administración Tributaria.

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

Hi. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales. Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2

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

manera:

"Artículo 59. (Prescripción).

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014,

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobary fiscalizar tributos.
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2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas (...)"

iv. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013 (PGE-2013).

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo

del Parágrafo I delArtículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código
Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291,

de 22 de septiembre de 2012.

v. Ley N°27, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalídad).

Se presume la constitucionalídad de toda ley, decreto, resolución y actos de los

Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1434/2015, de 5 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que la Administración Tributaria Municipal no interpuso

Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0454/2015, de 18 de mayo de 2015, por lo que se entiende su conformidad con la

misma; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente, la parte en la que

declara prescrita las facultades de determinación del IPBI gestiones 2004, 2005 y

2006; debiendo esta Instancia Jerárquica pronunciarse sobre los argumentos

expuestos en el Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo.

IV.3.2. Sobre la Resolución Determinativa.

i. Hilda Vásquez Aguilar de Guzmán, manifiesta que según la Resolución del Recurso

de Alzada, la Resolución Determinativa no puede ser anulada, debido a que la norma

no contempla que el incumplimiento de los plazos vicia de nulidad el acto, toda vez
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que dichos plazos están previstos para el cumplimiento bajo responsabilidad

funcionaria, desestimando el agravio; argumento que da entender entre líneas que les

da la razón en cuanto a la tardanza de su notificación, empero, sin más fundamento

lo desestima y establece que tal incumplimiento es de responsabilidad funcionaría, sin

considerar lo determinado en el Artículo 99, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Al respecto, el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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.

iii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Tributaria Municipal emitió la Orden de Fiscalización N° 29/2014, de 19 de febrero de

2014, con alcance al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 del inmueble con Código

Catastral N° 11-072-027-0-00-000-000; consiguientemente, el 5 de agosto de 2014,

se notificó la Vista de Cargo N° 20/2014 de 12 de junio de 2014, en la que hace

conocer al Sujeto Pasivo el reparo por el IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007,

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de Bs188.113.-, calificando preliminarmente su

conducta como Omisión de Pago, otorgando 30 días para presentar descargos a

partir de la notificación de dicho acto (fs. 26 y 70-72 de antecedentes administrativos).

iv. De lo anterior, se observa que de acuerdo al Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) el

término para presentar descargos concluía el 5 de septiembre de 2014, tiempo

durante el cual el Sujeto Pasivo no presentó argumentos ni descargos;

consiguientemente, se tiene que el 5 de enero de 2015, la Administración Tributaria

Municipal, notificó por cédula a Raymundo Guzmán Gutiérrez y Señora, con la

Resolución Determinativa N° 994/2014, de 12 de noviembre de 2014 (fs. 1-6 de

antecedentes administrativos y 1-7 del expediente).

v. En este entendido, el Parágrafo I, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que

vencido el plazo de descargo otorgado en la Vista de Cargo, se debe dictar y notificar
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la Resolución Determinativa dentro del plazo de sesenta (60) días; en cuyo

entendido, se tiene que al haber concluido el plazo para presentar descargos a la

Vista de Cargo el 5 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria debió emitir y

notificar la Resolución Determinativa hasta el 6 de noviembre de 2014; sin embargo

la Resolución Determinativa N° 994/2014, fue emitida el 12 de noviembre de 2014 y

notificada el 5 de enero de 2015, es decir fuera del plazo de los 60 días que otorga

la Ley para este efecto, sin que en antecedentes se evidencie una autorización de la

máxima autoridad del SIN, que amplié el término para la emisión y notificación de la

citada Resolución Determinativa.

vi. Si bien el Artículo 99, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), establece un plazo para la

emisión y notificación de la Resolución Determinativa y como consecuencia de su

incumplimiento, la Administración Tributaria no pueda aplicar intereses del tributo

desde el día que debió dictarse; sin embargo no establece que tal incumplimiento de

lugar a la nulidad o anulación de la Resolución Determinativa, puesto que la nulidad

debe estar expresamente definida en la Ley; al respecto, cabe aclarar que de manera

interna tal incumplimiento podría dar lugar a un proceso de responsabilidad contra los

funcionarios a cargo; no obstante, no implica la perdida de competencia o preclusión

del derecho de la Administración Tributaria Municipal para determinar tributos,

quedando desvirtuada la pretensión de anulación del Sujeto Pasivo sobre este

aspecto.

vii. A la vez, corresponde señalar que la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 67-67 vta.

de antecedentes administrativos) en el punto referente a la Cuestión Previa en el

último párrafo establece que: "Por otra parte, Hilda Vásquez Aguilar de Guzmán,

dentro el planteamiento de su Recurso de Alzada, observa que la Resolución

Determinativa fue dictada en el plazo de 69 días y notificada después de 123 días,

incumpliendo el artículo 99 del Código Tributario; en ese sentido, si bien es cierto que

el citado articulado en su parágrafo II establece que una vez vencido el plazo de

presentación de descargos a la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa se

dictará y notificará dentro el plazo de los sesenta (60) días, no es menos cierto que la

citada norma no contempla el incumplimiento de dichos plazos como vicio que incida

en la nulidad del acto, toda vez que dichos plazos están contemplados para el

cumplimiento bajo responsabilidad funcionaria, consiguientemente, dicho agravio

queda desestimado", lo que demuestra que la ARIT Cochabamba si bien consigna el

Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), basa su fundamentación y criterio
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en relación a lo dispuesto en el Parágrafo I del citado Artículo, estableciendo

fundadamente que el incumplimiento al plazo de emisión y notificación de la

Resolución Determinativa no da lugar a la anulación de dicho acto administrativo, por

lo que no es evidente lo aseverado por el Sujeto Pasivo en cuanto a que se

desestima su agravio sin fundamento, dando razón a la tardanza.

viii. En consecuencia, no se advierte ningún vicio de nulidad alguno en la Resolución

Determinativa ni en la Resolución del Recurso de Alzada, toda vez que se emitieron

los actos conforme a procedimiento legal y el contribuyente en todo momento hizo y

continúa haciendo uso de su derecho a la defensa respecto a la determinación

tributaria por lo que no se cumplen los presupuestos previstos en el Artículo 36,

Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable supletoriamente en materia tributaria

en mérito de los Artículos 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo

confirmarse en este punto la Resolución del Recurso de Alzada.

IV.3.3. Sobre la Prescripción.

i. Por otra parte, Hilda Vásquez Aguilar de Guzmán, señala que al presentar el Recurso

de Alzada tenía la intención de conseguir la prescripción de las gestiones 2004 a

2012, como también de las multas por Omisión de Pago del IPBI por dichas

gestiones; empero que la Resolución de Alzada no contempla lo previsto en el

Articulo 59, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), en cuya aplicación refiere que

corresponde la prescripción de las sanciones, aspecto que debió ser considerado

incluso de oficio, conforme determina la citada Ley, puesto que lo contrario sería

mantener una sanción imprescriptible, más aún cuando no existen actos que

interrumpan dicha prescripción; en consecuencia, arguye inacción de la

Administración Tributaria para la imposición y cobro de una sanción, puesto que no

puede atribuírsele como daño económico al Estado, cuando la Ley otorga los medios

respectivos para que efectivice su determinación y cobro en un determinado tiempo,

por lo que sostiene que la acción del ente fiscal para imponer sanciones se encuentra

prescrita.

ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos

legales para su posible ejercicio' (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias

Jurídicas, Políticas y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL.

1978, Pág. 601). Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: "(...) la
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prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el
efecto delpaso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho
no lo hace"; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito

civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que

siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de
estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de

exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un
instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia"
{Memoria de las IIfs Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010,

Págs. 227 y 240).

iii. El Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que prescribirán a los cuatro (4)

años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; Imponer sanciones
administrativas; y ejercer su facultad de ejecución tributaria. En ese sentido los

Artículos 61 de la citada Ley, prevé que el curso de la prescripción se interrumpe con

la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable,

o por la solicitud de facilidades de pago.

iv. Sin embargo, a través de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012, se modifican losArtículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de la

siguiente manera: "/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los
cuatro (4) añosen la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) añosen
la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016,
nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la

deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción,

para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones

tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido

en dicho año (...)."y "/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, delArtículo anterior,

el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a

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

supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el

primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria"

(tas negrillas son añadidas)
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v. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición

Derogatoria Primera, establece: "fíe deroga el último párrafo del Parágrafo I, del

Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda,

modifica el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto:"/. Excepto en

el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se

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

vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a

aquel en que se cometió la contravención tributaria".

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

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición

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

control de constitucionalídad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027,

de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalídad de toda Ley, Decreto,

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

vii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado de

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

la Administración Tributaria Municipal, para la determinación de la obligación

tributaria, correspondiente al IPBI gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 se

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

Administración Tributaria prescribirán a los (...) siete (7) años en la gestión 2015"

(las negrillas son añadidas).

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

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

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

tratarse del IPBI gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 con vencimiento en

las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, se tiene que de acuerdo a lo

señalado en la Vista de Cargo, la Administración Tributaria notificó -el 6 de marzo de

2014- con la Orden de Fiscalización N° 29/2014, con lo que se suspendió el término

de prescripción por seis meses de conformidad con lo previsto en el Parágrafo I,
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Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB); posteriormente, el 5 de enero de 2015, la

Administración Tributaria Municipal notificó con la Resolución Determinativa N°

994/2014, de 12 de noviembre de 2014, vale decir, antes de que culmine el término

para ejercer la facultad de determinación, interrumpiendo el curso de la prescripción
de conformidad con el Inciso a), Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB),

consecuentemente, se establece que la acción de la Administración Tributaria

Municipal para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, respecto al IPBI

gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 no se encuentra prescrita (fs. 1-6, 26

y 70-72 de antecedentes administrativos).

¡x. Por otro lado, con relación al argumento de la recurrente en sentido de que tenía la

intención de conseguir también la prescripción de las multas por Omisión de Pago del

IPBI de las gestiones 2004 a 2012, empero que la Resolución de Alzada no

contempló lo previsto en el Articulo 59, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto

que debió ser considerado incluso de oficio; al respecto de la lectura del Recurso de

Alzada (fs. 9-12 de antecedentes administrativos) se evidencia que la recurrente basa

su pretensión en: la prescripción de la deuda tributaria; pagos del IPBI; que la deuda

por Rectificatorias no pueden generar multas; que las gestiones 2009 y 2010 al ser

pagadas no debían dar lugar a la Omisión de Pago y que la Resolución Determinativa

fue notificada fuera del plazo previsto por Ley; lo que demuestra que no formó parte

de su pretensión la prescripción de la multa por Omisión de Pago como refiere en su

Recurso Jerárquico; no obstante cabe aclarar que al tratarse de un proceso de

determinación que comprende tanto el tributo omitido como la sanción por Omisión de

Pago emergente del mismo, el cómputo de prescripción para la determinación del

tributo como para la imposición de sanción es el mismo, según las previsiones del

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado; por lo que, en el presente caso el

análisis comprendió a ambos aspectos, determinando tanto la Instancia de Alzada

como esta Instancia Jerárquica que las acciones que tiene la Administración

Tributaria Municipal, para determinar deuda por el tributo como para imponer la

sanción, fueron ejercidas dentro de plazo.

x. En cuanto a que la Resolución del Recurso de Alzada no contempla lo previsto en el

Articulo 59, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), se observa que tal cuestionante

tampoco formó parte de la pretensión de la recurrente en el Recurso de Alzada, por lo

que no correspondía que la ARIT Cochabamba emita pronunciamiento al respecto,

puesto que en el marco de lo previsto en el Artículo 211, Parágrafo I del Código
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Tributario Boliviano, deben resolverse las cuestiones planteadas por las partes en

resguardo a la congruencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto; no obstante

se debe aciarar que como se indicó en el párrafo anterior la presente controversia se

genera en la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria Municipal para

determinar la deuda tributaria por cuanto el acto impugnado es la Resolución

Determinativa y no respecto a la facultad para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias, que se da en una etapa de ejecución en base a una

sanción con calidad de firmeza.

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

del Recurso de Alzada, en relación al IPBI gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y

2012 al establecerse que no operó la prescripción respecto a las facultades de

determinación de la Administración Tributaria Municipal de acuerdo a lo establecido

en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional

Quinta de la Ley N° 291; en consecuencia, corresponde revocar parcialmente la

Resolución Determinativa N° 994/2014 de 12 de noviembre de 2014, declarando

prescritas las facultades de determinación e imposición de la sanción del IPBI por las

gestiones 2004, 2005 y 2006 y manteniendo subsistente lo determinado para las

gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, del inmueble N° 28979.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

CBA/RA 0454/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema 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,
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RESUELVE:

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

0454/2015, de 18 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Hilda
Vásquez Aguilar de Guzmán, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la
Resolución Determinativa N° 994/2014 de 12 de noviembre de 2014, declarando
prescritas las facultades de determinación e imposición de la sanción del IPBI por las
gestiones 2004, 2005 y 2006; y se mantiene firme ysubsistente lo determinado para
las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, del inmueble N° 28979; todo de
conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAFVPSS/KOG/lmm

•y rector EWcútivo General a.i.
.-ii- n^iQAD GENRM. K IMPUGHJbCHJH TRIBUTARIA
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