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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1498/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0411/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Jorge Campos Sánchez, representado por Lucy

Milena Domínguez de Terán.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba,

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo.

AGIT/1236/2015//CBA-0281/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jorge Campos Sánchez (fs.

116-117 y 128 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0411/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 107-114 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1498/2015 (fs. 140-146 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Jorge Campos Sánchez, representado por Lucy Milena Domínguez de Terán,

según Testimonio de Poder N° 462/2013, de 17 de julio de 2013 {fs. 6-7 vta. de

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 116-117 y 128 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0411/2015, de 11 de

mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, bajo los siguientes argumentos:
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada omitió considerar que no existen
actos que interrumpan el cómputo de la prescripción para el Impuesto a la Propiedad
de Bienes Inmuebles de la gestión 2007 del inmueble registrado en el sistema RUAT
con N° 124468 ubicado en la Calle Beni N° 520, conforme señala el Artículo 61 de la
Ley N° 2492 (CTB). Agrega que procedió a cancelar los Impuestos adeudados de las
gestiones 2008, 2009, 2010, 2011 y2012, ysobre las anteriores gestiones se impetró
la prescripción citando al efecto los Artículos 59 y60 de la citada Ley y5 del Decreto
Supremo N° 27310 (RCTB).

ii. Indica que la Ley N° 291, de modificaciones al Presupuesto General del Estado, no
es aplicable al presente caso, ya que de conformidad al Artículo 150 de la Ley N°
2492 (CTB) las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, así también refiere
que se debe aplicar la prelación normativa dispuesta en el Artículo 5 de la citada Ley
N° 2492 (CTB). Agrega que las modificaciones del Artículo 59 de la precitada Ley, en
otra Ley que no dispone se inserte a la Ley principal, deja un vacío legal que puede
ser interpretado de diferente manera y que en caso de duda puede favorecer al

Sujeto Pasivo.

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de

Alzada declarándose prescrito el IPBI de la gestión 2007.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0411/2015, de 11 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

107-114 vta. del expediente), que resolvió revocar parcialmente la Resolución Técnico

Administrativa N° 1043/2013 de 14 de mayo de 2014, emitida por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando

prescritas las gestiones 2003, 2005 y 2006 y manteniendo firme lo resuelto por dicha

administración respecto a las gestiones 2004 y 2007, para el inmueble signado con el

N2124468, de propiedad de Jorge Campos Sánchez; bajo los siguientes fundamentos:

i. Manifiesta que el Acto recurrido al haber sido motivado por la solicitud del recurrente,

no puede vulnerar el debido proceso, toda vez que en el mismo se exponen todos los

antecedentes del caso y la documentación, informes y fuente en la que basó su

Resolución y el análisis de los actuados con efecto suspensivo o interruptivo,
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simplemente limitándose a verificar su efecto dentro el término de la prescripción, en

razón que no es objeto de la solicitud revisar el fondo de dichos actos administrativos,

ya que el acto recurrido es la Resolución Técnico Administrativa N° 1043/2013 de 14

de mayo de 2014 y no los que le preceden o fundamentan dicho documento. Añade

que el único objeto del recurso es la prescripción de las gestiones 2003, 2005, 2006 y

2007; sin embargo, solicita la prescripción de todas esas gestiones, incluida la 2004,

empero, el acto impugnado declaró procedente la prescripción de esa gestión,

consecuentemente analizó sólo las gestiones 2003, 2005, 2006 y 2007.

ii. Señala que la Liquidación por Determinación Mixta N° 533/2008, respecto a la

determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes inmuebles de la gestión 2003

del inmueble con Registro N° 124468, fue notificado efectuándose la primera

publicación el 2 de diciembre y la segunda el 17 de diciembre de 2008, según certifica

la Editorial Opinión que realizó el trabajo de impresión y distribución de la separata

junto con la edición del periódico del mismo nombre, cumpliendo con el Numeral 2,

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); de igual manera cursa la diligencia de

notificación que fue sentada el 18 de diciembre de 2008 invalidando dicha notificación

de conformidad al Numeral 1 del mencionado Artículo, ya que la diligencia fue

sentada al día siguiente de la segunda publicación, vulnerando el debido proceso

consagrado en el Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE),

invalidando su efecto jurídico dentro del análisis del instituto de la prescripción

respecto a la gestión 2003.

iii. Añade que la Liquidación por Determinación Mixta N° 533/2008, fue emitida a nombre

de Juan R. y otros Antezana Luizaga; no obstante, cursa en antecedentes

administrativos el Registro Catastral del ahora recurrente de fecha 12 de abril de

2004, de lo que establece que a la fecha emisión del citado acto administrativo, la

titularidad en la propiedad del bien inmueble sujeto a fiscalización cambió de dominio,

aspecto que el Ente Edil debió haber considerado a momento de la proyección de la

citada Liquidación, misma que incide y afecta el derecho a la defensa de Jorge

Campos Sánchez, toda vez que al confundir el nombre en la emisión de un acto de la

naturaleza como es la del IPBI, se distorsiona la propiedad del bien inmueble

restando eficacia al fin último que persigue la notificación, constituyéndose en otro

vicio de nulidad que afecta la validez y curso legal del acto administrativo.
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jV- Refiere que el procedimiento de fiscalización de oficio iniciado mediante Orden de

Fiscalización N° 641/2009, la Administración Tributaria Municipal mediante Informe N°

372/2012, de 16 de febrero de 2012, proyectado por el Departamento de

Fiscalización solicitó al Departamento Jurídico Tributario la anulación de los actuados

administrativos, en razón a que hubo cambio de propietario; por tanto, el citado acto

tampoco se constituye en suspensivo y/o interruptivo del período de prescripción.

v. Respecto a la ampliación a siete años del término de la prescripción, manifiesta que

el contribuyente acompaña al Recurso de Alzada el Registro Catastral N° 7132,

misma que se encuentra aprobada por la Resolución Municipal N9 4878/2004 y

registrada el 2 de agosto de 2004, asimismo evidencia que Sánchez Campos Jorge y

Melgarejo Judith Clara registraron el inmueble con Código Catastral

12.04.119.007.0.00.000.000, ubicado en la Calle Beni N° 525 Zona: Queru Queru,

que corresponde al Registro RUAT N° 124468 el 12 de abril de 2004; también

advierte que la Escritura Pública de transferencia del inmueble data del 5 de julio de

1999, lapso de tiempo en el que el recurrente habría incumplido la obligación de

inscribir su inmueble en los registros habilitados, en inobservancia al Numeral 2 del

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), pero dicha ampliación sólo es aplicable para la

gestión 2003, en razón a que a esa gestión el inmueble no se encontraba inscrito

pero para la siguiente gestión, tal situación fue subsanada, motivo por el cual a partir

de la gestión 2004, por lo que no corresponde la ampliación del término de la

prescripción a siete (7) años de las gestiones 2005, 2006 y 2007, pero sí para la

gestión 2003.

vi. Manifiesta que para el IPBI de la gestión 2003. cuyo vencimiento fue el año 2004, el

cómputo de la prescripción de siete años, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó

el 31 de diciembre de 2011; para la gestión 2005. el plazo de vencimiento fue año

2006, y el cómputo de la prescripción es de cuatro años, se inició el 1 de enero de

2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2010; en cambio para la gestión 2006. con

vencimiento el año 2007, el cómputo de la prescripción es de cuatro años, se inició el

1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011. En lo que respecta a la

gestión 2007. contempló las modificaciones y adiciones establecidas a la norma por

la Leyes Nos. 291 y 317, norma prevé que las acciones de la Administración

Tributaria en la gestión 2015 prescribirán en 7 años, de donde advierte que el período
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de cobro de la gestión 2007, venció el 31 de enero de 2008, iniciando el cómputo de

la prescripción el 1 de enero de 2009, finalizando el 31 de enero de 2015:

consecuentemente, a la fecha de emisión del acto impugnado, dicha gestión se

encuentra vigente para su cobro.

vil. Indica que dentro las gestiones 2003 al 2007 no existe actos que interrumpan el curso

de prescripción, además aclara que bajo la línea doctrinal contenida en el Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1505/2014 -entro otros-, cita: "(...) las solicitudes de prescripción

no pueden ser tomadas como causal de interrupción, toda vez que sería limitar el

derecho a la petición con el que cuenta el sujeto pasivo, salvo que en su contenido se

observe un reconocimiento expreso del adeudo tributario ('.../'; por tanto, la solicitud

de prescripción del IPBI, presentada por el Sujeto Pasivo el 8 de mayo de 2013, no

puede ser considerada como un acto que interrumpa el curso de prescripción,

consecuentemente desestimó lo argüido por la Administración Tributaria; asimismo se

evidenció que no existen actos de suspensión, como establece el Artículo 62 de la

Ley N° 2492 (CTB).

viii. Finalmente, señala que al no haber demostrado la Administración Tributaria Municipal

que para las gestiones 2003, 2005 y 2006, se interrumpió el término de la

prescripción, por lo que las citada gestiones, en aplicación de los Artículos 59, 60 y 61

de la Ley N° 2492 (CTB), se encuentran prescritas; sin embargo, para la gestión 2007

sigue vigente para su cobro; consecuentemente, revocó parcialmente la Resolución

Técnico Administrativa; manteniendo firme y subsistente lo determinado para las

gestiones 2004 y 2007.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

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

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

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades
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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 reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 30 de junio de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0852/2015, de 29 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0281/2014 (fs. 1-132 del

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2015 (fs. 133-134 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 135 del

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

conforme disponen los Artículos 206 y 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano

y Decreto Supremo N° 2435 de 1 de julio de 2015, vence el 18 de agosto de 2015, por

lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 8 de mayo de 2013, Jorge Campos Sánchez mediante memorial solicitó a la

Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI del inmueble con Registro

RUAT N° 124468, con Código Catastral 04-119-007-0-00-000-000, ubicado en la

Calle Beni N° 520, por las gestiones 2003 al 2007, advirtiendo que realizó la

cancelación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones

2008, 2009, 2010 y 2011; siendo que no existen actos que interrumpan la

prescripción ya que nunca fue notificado con ninguna acción de la Administración

Tributaria Municipal (fs. 4-4 vta. de antecedentes administrativos c.2).

ii. El 20 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó

personalmente a Lucy Milena Domínguez de Terán representante de Jorge Campos
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Sánchez con la Resolución Técnico Administrativa N° 1043/2013, que resolvió

declarar procedente la prescripción de la acción de cobro del IPBI de la gestión 2004

e improcedente la prescripción de la acción de cobro de las gestiones 2003, 2005,

2006 y 2007 del inmueble con N° 124468 con Código Catastral N° 04-119-007-0-00-

000-000; en aplicación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb) y 59, 60 y

61 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 49-51 vta. de antecedentes administrativos c.2).

. El 5 de septiembre de 2014, Lucy Milena Domínguez de Terán interpuso Recurso de

Alzada ante la ARIT Cochabamba, al efecto dicha instancia emitió la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0481/2014, que resolvió revocar parcialmente la

Resolución Técnico Administrativa N° 1043/2013, declarando prescritas las gestiones

2003, 2005, 2006 y 2007 y mantuvo firme respecto a la gestión 2004, para el

inmueble signado con el NQ124468, de propiedad de Jorge Campos Sánchez; ante lo

cual la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba interpuso Recurso Jerárquico ante la Autoridad General de

Impugnación Tributaria el 30 de diciembre de 2014, misma que emitió la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0369/2015, de 10 de marzo de 2015, que resolvió

anular la Resolución del Recurso de Alzada hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta

que se dé cumplimiento a lo ordenado mediante Proveído de 25 de noviembre de

2014, y los antecedentes administrativos que corresponden a Jorge Campos Sánchez

sean arrimados al presente expediente, a fin de que la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, emita un nueva Resolución de Alzada, en la

cual valore todos los antecedentes administrativos correspondientes al Sujeto Pasivo

del presente expediente; ello, con el objeto de evitar nulidades posteriores y no

vulnerar los derechos que le asisten a las parles, consagrados en los Artículos 115,

Parágrafo II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) (fs. 9-10 vta., 41-47,

61-63 vta. y 79-85 del expediente).

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.

7 de 14

Juslkia tribuid nd para vivir bifi
Ja:-; iTíit'avir ijliVü kam.ini
Mina tasan •íoraci kainachiq

Vibar.ivsa t^rdodePi; i mbael' v¡ <y.v..t:
r-baer<?p'Vae

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 •www.ait.gob.bo - La Paz, Bolivia



(•:)

Artículo 60. (Cómputo).

I. 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 período de pago respectivo.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

I. Los actos definidos 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. Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22

de septiembre de 2012.

Disposición Adicional 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) en 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.

Ii. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de
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inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario

diferente al que le corresponde.

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

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaría determinada, es imprescriptible".

Disposición Adicional Sexta. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la

Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando

redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del mes 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 mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria."

iii. 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 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.

Disposiciones Adicionales.

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N°

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el

siguiente texto:

"Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la
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prescripción se computará desde el primer día del año 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 año siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria."

iv. Ley N° 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidadde

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 de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1498/2015, de 12 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 ARIT Cochabamba resolvió revocar parcialmente la

Resolución Técnico Administrativa N° 1043/2013, declarando prescritas las gestiones

2003, 2005 y 2006 y manteniendo firme lo resuelto por las gestiones 2004 y 2007; en

ese entendido al haber sólo interpuesto su Recurso Jerárquico Jorge Campos

Sánchez se entiende la conformidad de la Administración Tributaria Municipal con lo

resuelto por la instancia de Alzada, en consecuencia se mantiene firme y subsistente

lo dispuesto por la ARIT Cochabamba respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006; correspondiendo a esta

instancia Jerárquica ingresar a analizar la prescripción de la gestión 2007.

IV.3.2. De la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la

gestión 2007 (IPBI).

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución del Recurso de

Alzada omitió considerar que no existen actos que interrumpan el cómputo de la

prescripción para el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2007

del inmueble registrado en el sistema RUAT con N° 124468.
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ii. Indica que la Ley N° 291, de modificaciones al Presupuesto General del Estado, no

es aplicable al presente caso, ya que de conformidad al Artículo 150 de la Ley N°

2492 (CTB) las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, así también refiere

que se debe aplicar la prelación normativa dispuesta en el Artículo 5 de la citada Ley

N° 2492 (CTB). Agrega que las modificaciones del Artículo 59 del precitada Ley en

otra Ley que no dispone se inserte a la Ley principal deja un vacío legal que puede

ser interpretado de diferente manera y que en caso de duda puede favorecer al

Sujeto Pasivo.

iii. Al respecto cabe manifestar que en la doctrina tributaria, 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, Editorial Depalma, Buenos Aires- Argentina, 2-

edición, 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, torna a las mismas inexigibles al prescribir las

acciones que producen (CABANELLAS de Torrez, Guillermo. Diccionario Jurídico

Elemental. 8S Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta", Pág. 376).

iv. Asimismo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291,

de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492

(CTB), de la siguiente manera: "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, 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 "i. Excepto en el Numeral 3, del
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Parágrafo I, delArtículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el
primer día delmes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento delperíodo de

pago respectivo. II. En el supuesto 3, delParágrafo I, delArtículo anterior, el término
se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

v. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición

Derogatoria Primera, establece: "Se 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 período 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 ¡a 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 constitucionalidad 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 constitucionalidad de toda Ley, Decreto,

Resolución y actos de los Órganosdel Estado en todos sus niveles.

vii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 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 ia obligación tributaria,

correspondiente al IPBI de la gestión 2007, con vencimiento en la gestión 2008, 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), disposición que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto

a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias
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hubiesen ocurrido en dicho añd\ es decir, tal como se preveía antes de la

modificación efectuada por la Ley N° 317.

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,

bajo este contexto se tiene que al tratarse del IPBI de la gestión 2007, con

vencimiento en la gestión 2008 el cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero

de 2009, debiendo computarse a partir de dicha fecha los 7 años establecidos en la

Ley, consecuentemente se establece que las facultades de la Administración

Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses

y recargos, respecto al IPBI de la gestión 2007 no se encuentra prescrita.

ix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0411/2015, de 11 de mayo de 2015, en

consecuencia, se deja sin efecto por prescripción las facultades de la Administración

Tributaria Municipal respecto al IPBI de las gestiones 2003, 2005 y 2006, al

encontrarse prescritas las mismas; manteniendo firme y subsistente lo determinado

para las gestiones 2004 y 2007 respecto del inmueble N° 124468 conforme la

Resolución Técnico Administrativa N° 1043/2013, de 14 de mayo de 2014, emitida

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba.

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 0411/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjadi'a kamani
Mana tasaq kuraq kamacliiq
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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 de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política dei Estado y 141 del

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

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

RESUELVE:

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

0411/2014, de 11 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Campos

Sánchez, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba; en consecuencia, se deja sin efecto por prescripción las facultades de la

citada Administración Tributaria Municipal respecto ai IPBI de las gestiones 2003, 2005

y 2006, al encontrarse prescritas las mismas; manteniendo firme y subsistente lo

determinado para las gestiones 2004 y 2007 respecto del inmueble N° 124468

conforme la Resolución Técnico Administrativa N° 1043/2013, de 14 de mayo de 2014;

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

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MOT/PAM/SLTVmcm
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