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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1519/2015

La Paz, 18 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

0469/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo

Mario Espinoza Lafuente.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba,

representada por Willy Simeón Flores Ajhuacho.

AGIT/1233/2015//CBA-0212/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuestos por Nineth Giovana Espinoza

Lafuente y Camilo Mario Espinoza Lafuente {fs. 82-85 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA0469/2015, de 25 de mayo de 2015 (fs. 63-71 del

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1519/2015 (fs. 97-107 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo Mario Espinoza Lafuente,

interpusieron Recurso Jerárquico (fs. 82-85 del expediente), impugnando la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0469/2015, de 25 de mayo de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Con los

siguientes argumentos:
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i. Manifiestan que, con la presentación del Recurso de Alzada dentro del plazo

probatorio presenta pruebas que acreditan el derecho propietario a partir del
año 1996, de acuerdo al Testimonio N° 434/96, de 3 de mayo de 1996,

debidamente registrado en la Partida 1155 del libro primero de la ciudad de

Cochabamba en fecha 21 de mayo de 1996, a consecuencia de la venta real

realizada en virtud de lo establecido por el Artículo 584 del Código Civil,

encontrándose registrado en Derechos Reales tal como dispone el Artículo

1538, Parágrafo II del citado Código, consolidándose el derecho propietario.

ii. Señala que, la Resolución del Recurso de Alzada considera como causal de

interrupción, de la prescripción para las gestión 2003, la Liquidación por

determinación Mixta 3675/2008, de 25 de noviembre de 2008 y para las

gestiones 2004, 2005 y 2006 la Resolución Determinativa DIR N° 288/2011, de

21 de octubre de 2011; además que, para las gestiones 2002, 2003, 2004,

2005, 2006 y 2007 la prescripción es interrumpida en aplicación de las Leyes

Nos. 291 y 317 según corresponda; bajo tales apreciaciones revoca

parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N° 3485/2014, de 28 de

octubre de 2014, sin advertir que jamás se iniciaron actos administrativos en su

contra, por lo que aduce no correspondía la interrupción de las citadas

gestiones.

iii. Expresa que, según la Resolución Técnico Administrativa N° 3485/2014, la

Resolución Determinativa DIR N° 288/2011, interrumpe la prescripción, sin

embargo aclara que la misma fue emitida y dirigida a personas ajenas a la

titularidad del derecho propietario, incluso la ARIT mediante la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0113/2012, de 27 de abril de 2012 anuló la

citada Resolución Determinativa hasta la Orden de fiscalización, inclusive, para

que el ente municipal identifique la Sujeto Pasivo propietario del inmueble de las

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007; sostiene que

las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria fueron dirigidas y

emitidas a personas ajenas a la titularidad del derecho propietario del inmueble;

en consecuencia, refiere que la solicitud de prescripción cumple con todo lo

requerido en el Artículo 59 y siguientes del Código Tributario Boliviano.
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iv. Por todo lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del

Recurso de Alzada, manteniendo firme y subsistente lo determinado con

referencia a la declaración de presión de las acciones de la Administración

Tributaria Municipal para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y

modifique declarando la prescripción también de las gestiones 2002, 2003,

2004, 2005, 2006 y 2007; en consecuencia, revoque en su totalidad la

Resolución Técnico Administrativa N° 3485/2014, de 28 de octubre de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0469/2015, de 25 de

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

Cochabamba (fs. 63-71 del expediente), resolvió revocar parcialmente, la Resolución

Técnico Administrativa N° 3485/2014, de 28 de octubre de 2014, manteniendo firme y

subsistente lo determinado para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007,

declarando prescritas las acciones de la Administración Tributaria Municipal para las

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, del inmueble signado con el N° 93417; con

los siguientes fundamentos:

i. Manifiesta que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0574/2012 debe

ser acatada tanto por el recurrente así como por esa institución recurrida, toda

vez que si bien contra esta fue interpuesta una demanda Contenciosa

Administrativa las Resoluciones de Recurso Jerárquico son de ejecución

inmediata y mientras la vía judicial no se pronuncie al respecto; en

consecuencia, señala que basará su análisis en la misma de acuerdo a lo

dispuesto en los Artículos 108, Numeral 4); 199; 214 del Código Tributario

Boliviano, y 2 de la Ley N° 3092, debido a que la misma agotó la vía

administrativa; concluyendo que debe considerarse el efecto interruptivo de la

Resolución Determinativa N° 288/2011, de 21 de octubre de 2011, dentro del

cómputo de la prescripción.

ii. Respecto a la ampliación del periodo de prescripción por la omisión de
inscripción en registros pertinentes de la Administración Tributaria Municipal,
señala que el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) establece como
obligación tributaria del Sujeto Pasivo, inscribirse en los registros habilitados por
la Administración Tributaria, comunicando ulteriores modificaciones en su
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situación tributaria, aspecto que incide directamente en los términos de la

prescripción, toda vez que tanto la Ley N° 1340 (CTb) así como la Ley N° 2492

(CTB) contemplan que el periodo de prescripción se ampliara a siete (7) años

cuando el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable no cumpliere con la obligación

de inscribirse en los registros pertinentes, por lo que, de la revisión de los

comprobantes de pago del IPBI por las gestiones 2008 a 2012 advierte que como

titular del inmueble figura Freddy y Sra. Espinoza Terán, además de adjuntar el

Testimonio N° 434/96, de Escritura Pública de Transferencia del inmueble de

propiedad de los recurrentes, con el que si bien demuestra el derecho propietario

del inmueble registrado en Derechos Reales, este no hace o vale de registro

ante la Administración Tributaria Municipal que se constituye en un registro

independiente con fines estrictamente tributarios, estableciendo que no desvirtúa

la omisión en el cumplimiento de una obligación establecida por el Código

Tributario Boliviano, correspondiendo la ampliación del término de la

prescripción.

Sobre la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 1997, 1998,

1999, 2000, 2001, 2002, reguladas por la Ley N° 1340 (CTb), establece que los

hechos ocurrieron en plena vigencia de dicha Ley, por lo que en aplicación de la

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido

antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, antes del 4 de noviembre

de 2003, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de

la obligación, correspondiendo por tanto, aplicar en el presente caso la citada

Ley N° 1340 (CTb).

iv. Sostiene que, en las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, el hecho

generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de pago de cada gestión fiscal,

y a efecto de su cómputo, conforme establece el Artículo 53 de la Ley N° 1340

(CTb), comenzó a partir del primero de enero del año siguiente al que se produjo

el hecho generador y el cómputo de la prescripción es de cinco (5) años, según

establece el Artículo 52 de la citada Ley; en este sentido, señala que el IPBI de

la gestión 1997, tenía como vencimiento de pago el 31 de diciembre de 1998,

comenzado el cómputo del inicio de la prescripción el 1 de enero de 1999 y con

los 7 años por ampliación la prescripción operaba el 31 de diciembre de 2005;

para la gestión 1998, con vencimiento el 31 de diciembre de 1999, el cómputo
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inició el 1 de enero de 2000, operando el 31 de diciembre de 2006; para la

gestión 1999, con vencimiento el 31 de diciembre de 2000, el cómputo inició el 1

de enero de 2001, concluyendo el 31 de diciembre de 2007; para la gestión

2000, con vencimiento el 31 de diciembre de 2001, el cómputo inició el 1 de

enero de 2002, concluyendo el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2001,

con vencimiento el 31 de diciembre de 2002, el cómputo de la prescripción inició

el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para la gestión

2002, con vencimiento al 31 de diciembre de 2003, el cómputo de prescripción

inició 1 de enero de 2004, operando la prescripción el 31 de diciembre de 2010.

v. Prosigue señalando que la Administración Tributaria Municipal emitió la

Resolución Determinativa DIR N° 288/2011 notificándola el 27 de diciembre de

2011, constituyéndose como un acto interruptivo del periodo de prescripción,

misma que por el cómputo precedentemente expuesto, no alcanza a las

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 que se encontraban dentro del alcance

de la Orden de Fiscalización N° 84/2009 correspondiente a la citada Resolución

Determinativa, por lo que las citadas gestiones se encuentran prescritas.

vi. Por otra parte, en relación a la gestión 2002, refiere que cursa en antecedentes

administrativos la Liquidación por Determinación Mixta N° 3675/2008, de 25 de

noviembre de 2008, la cual fue publicada por primera vez el 2 de diciembre de

2008, en un medio de prensa, en la cual se consignó el nombre del Sujeto

Pasivo, el número del inmueble, el monto adeudado y la dependencia donde

debe apersonarse; aclara que, si bien no cursa el día de la publicación, si no tan

solo el mes y año, cursa en antecedentes la certificación emitida por COBOCE

LTDA. - EDITORA OPINIÓN, extendida en fecha 31 de agosto de 2010, en la

que certifica a solicitud del Departamento de Recaudaciones de la Honorable

Municipalidad de Cochabamba, que en fechas 2 y 17 de diciembre de 2008, se

efectúo el trabajo de impresión y distribución junto a la edición de OPINIÓN, de
la separata de 28 páginas cada una, sobre IPBI; en ese entendido, señala que la

publicación efectuada el mes de diciembre de 2008, fue realizada el 2 de

diciembre de 2008.

vii. En cuanto a la segunda publicación, establece que ésta se realizó el 17 de
diciembre de 2008 y que posteriormente, el 26 de diciembre de 2008, fue corrida

la diligencia de notificación al Sujeto Pasivo; concluye señalando que las
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publicaciones cumplieron con lo establecido por el Numeral 2, Artículo 89 de la
Ley N° 2492 (CTB) y en virtud a que no compareció el Sujeto Pasivo ante la
Administración Tributaria Municipal a la primera publicación, se efectuó la
segunda publicación en el plazo de los 15 días siguientes, asimismo se sentó la
diligencia de notificación el 26 de diciembre de 2008, es decir, después del
quinto día de la segunda publicación, cumpliendo también con lo establecido por
el Numeral 1 del citado artículo; en tal sentido, considera que la notificación
efectuada por la Administración Tributaria Municipal para la gestión 2002, tiene
validez, por lo que la Liquidación por Determinación Mixta N° 3675/2008, de 25
de noviembre de 2008 sería una causal de interrupción de ia prescripción, en el
período del cómputo de los 5 años que prevé el Artículo 52 de la Ley N° 1340
(CTb), para la gestión 2002, según establece el Artículo 59, Parágrafo Ide la Ley
N° 2492 (CTB).

viii. Prosiguiendo con la gestión 2002, respecto a la prescripción del IPBI y
habiéndose determinado que el curso de la prescripción fue interrumpida con la
notificación de la Liquidación por Determinación Mixta N° 3675/2008 en fecha 26
de diciembre de 2008; realiza un nuevo cálculo de 7 años, consecuentemente,

dispone que la obligación tributaria para la gestión 2002, que fue interrumpida,
inició un nuevo cómputo el 1 de enero de 2009 y finaliza el 31 de diciembre de

2015; en ese entendido establece que la deuda tributaria correspondiente al IPBI

de la gestión 2002, se encuentra vigente para su cobro.

ix. En relación a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003,

2004, 2005, 2006 y 2007, regulada por la Ley N° 2492 (CTB), indica que se debe

considerar que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB),
correspondiendo la aplicación de la norma citada; en ese sentido, en aplicación
de los Artículos 59 y 60, Parágrafo I de la citada Ley, establece que para la

gestión 2003, la prescripción operaba el 31 de diciembre de 2011; para la

gestión 2004, operaba el 31 de diciembre de 2012; para la gestión 2005, operaba

el 31 de diciembre de 2013; para la gestión 2006, operaba el 31 de diciembre de

2014 y para la gestión 2007, operaba el 31 de diciembre de 2018.

x. Sobre las causales de interrupción de la prescripción, establecida en el Artículo

61 de la Ley N5 2492 (CTB), para la gestión 2003 efectúa la revisión de la

Liquidación por Determinación Mixta N° 3675/2008, de 25 de noviembre de
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2008, la cual señala fue publicada por primera vez el mes de diciembre de 2008,

en el que se consignó el nombre del Sujeto Pasivo, el número del inmueble, el

monto adeudado y la dependencia donde debe apersonarse; misma que en base

a una certificación, refiere fue publicada el 2 de diciembre de 2008. Señala que,

la segunda publicación, se realizó el 17 de diciembre de 2008, consignando los

datos antes mencionados y que la notificación fue realizada el 26 de diciembre

de 2008, cumpliendo con lo previsto en los Numerales 1 y 2, Artículo 89 de la

citada Ley; en tal sentido, aduce que dicha Resolución es considerada como

causal de interrupción de la prescripción; por lo que, corresponde realizar un

nuevo cómputo de 7 años, consecuentemente, indica que para la gestión 2003,

que fue interrumpida con la notificación con la Liquidación por Determinación

Mixta N° 3675/2008, inició un nuevo cómputo el 1 de enero de 2009 y finalizó el

31 de diciembre de 2015, por lo que la deuda tributaria correspondiente al IPBI

de la gestión 2003 se encuentra vigente para su cobro.

xi. En lo que corresponde a las gestiones 2004, 2005 y 2006, alcanzadas por la

Resolución Determinativa DIR N° 288/2011, de 21 de octubre de 2011, la

notificación realizada de dicho acto el 27 de diciembre de 2011 como válida, se

constituye en un acto interruptivo para el periodo de prescripción, por lo que para

las citadas gestiones se inició un nuevo periodo de prescripción el 3 de enero de

2012 mismo que concluye el 31 de diciembre de 2018; consecuentemente,

establece que las prenombradas gestiones, a la fecha, se encuentran vigentes

para su cobro.

xii. Ahora bien, en lo que respecta a la gestión 2007, aduce que aplicará las

modificaciones y adiciones establecidas a la norma por la Leyes Nos. 291 y 317,

entendiendo de la lectura de las mismas que el cómputo de la prescripción de la

facultades de la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación

tributaria, correspondiente al IPBI de la gestión 2007 en adelante, las acciones

de la Administración Tributaria prescriben a los siete años en la gestión 2015.

xiii. Establece que, las acciones de la Administración Tributaria Municipal en la

gestión 2015 prescribirán en 7 años, de donde advierte que el periodo de cobro
de la gestión 2007, venció el 31 de diciembre de 2008, iniciando el cómputo de la
prescripción el 1 de enero de 2009, al cual se debe adicionar tres (3) años tal
cual lo prescribe el Parágrafo II, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado
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por las Leyes Nos. 291 y 317, finalizando el 31 de diciembre de 2018.
Adicionalmente, analiza las causales de suspensión e interrupción del término de

la prescripción conforme disponen los Artículos 61 y 62 de la Ley Ns 2492 (CTB),
es así que señala que para la gestión analizada en el párrafo anterior, advierte la

notificación de la Orden de Fiscalización N° 84/2009, el 28 de septiembre de

2009, suspendiendo el término de prescripción por seis (6) meses y a su vez, la

notificación de la Resolución Determinativa realizada el 27 de diciembre de 2011,

interrumpió la prescripción dando inicio a un nuevo cómputo, por lo que en

aplicación del Último Párrafo del Artículo 61, la prescripción de la gestión 2007

precluiría el 31 de diciembre de 2021, encontrándose vigente para su cobro.

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de

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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 30 de junio de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0857/2015, de 29 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0212/2015 (fs. 1-89 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2015 (fs. 90-91 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 92 del
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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 plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho:

i. El 5 de noviembre de 2013, Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo Mario

Espinoza Lafuente solicitan a la Administración Tributaria Municipal la

prescripción de los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles de las

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

del inmueble ubicado en la Urbanización Periodista, Pasaje Grover Suarez N°

978; asimismo, señala que presentó Recurso Contencioso Administrativo ante el

Tribunal Supremo de Justicia contra la Resolución emitida por la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, adjunta documentación de respaldo (fs. 27-

50 de antecedentes administrativos, c.1).

ii. El 3 de febrero de 2015, la Administración Tributaria Municipal, notificó por

cédula a Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo Mario Espinoza Lafuente

con la Resolución Técnico Administrativa N° 3485/2014, de 28 de octubre de

2014, que resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción para tas

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

del inmueble N° 93417 con Código Catastral N° 06-041-010-0-00-000-000 (fs. 1-

5 de antecedentes administrativos, c.1; y, 3-7 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.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercersu facultad de ejecución tributaria.
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//. 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 nole corresponda.

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 delperíodo de pago respectivo.

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:

1. 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 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones

tributarias del Sujeto Pasivo:

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaría y aportar los

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su

situación tributaría.
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Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaría).

1. 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.

¡I. No competen a la Superintendencia Tributaría:

a) El control de constitucionalidad;

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 normativa a otras jurisdicciones;

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración

Tributaría y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni ¡as relativas a conflictos

de atribuciones;

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

general por la Administración Tributaria.

H. Ley Ns 1340, 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 verificaciones, 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 años cuando el Contribuyente o responsable no cumplan con la obligación

de 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.
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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.

Para ¡os tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el

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

Artículo 54. Ef curso de ¡a prescripción se interrumpe:

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

Tributaría o por el Contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de

la presentación de ¡a 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 período a partir del 19 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción.

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones

o recursos administrativos por parte del Contribuyente desde la fecha de su

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución

definitiva de la Administración sobre los mismos.

Artículo 142. Las Contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas

de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en

especial deberán cumplir lo siguiente:

1. Cuando lo requieran las leyes y reglamentos:

b) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que aportarán los datos

necesarios y comunicar oportunamente sus modificaciones.

5. Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda darlugara la alteración de

la responsabilidad tributaria.
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//'/. 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 Ns 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 partirde la gestión 2018, para:

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

2. Determinar ¡a deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas (...)".

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

Gestión 2013.

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

del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley NB 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 Constitucionalidad).

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de ¡os

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

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad.

vi. Decreto Supremo Ne 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB).

Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley NB 2492, se sujetarán a ¡as disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1519/2015, de 14 de agosto de 2015, emitida 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

0469/2015, de 25 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 se

declara prescrita las facultades para determinar el IPBI gestiones 1997, 1998, 1999,

2000 y 2001; debiendo esta Instancia Jerárquica pronunciarse sobre los argumentos

expuestos en el Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo.

IV.3.2. Sobre ei registro de propietario y ampliación del término de prescripción.

i. Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo Mario Espinoza Lafuente, en su

Recurso Jerárquico manifiestan que con la presentación del Recurso de Alzada

dentro del plazo probatorio adjunta pruebas que acreditan el derecho propietario

a partir del año 1996, de acuerdo al Testimonio N° 434/96, de 3 de mayo de

1996, debidamente registrado en la Partida 1155 del libro primero de la ciudad

de Cochabamba en fecha 21 de mayo de 1996, a consecuencia de la venta real

realizada en virtud de lo establecido por el Artículo 584 del Código Civil,

encontrándose registrado en Derechos Reales tal como dispone el Artículo

1538, Parágrafo II del citado Código, consolidándose el derecho propietario.

ii. Al respecto, siendo que la controversia versa sobre la prescripción de la acción

de la Administración Tributaria Municipal, por el IPBI gestiones 2002, 2003,

2004, 2005, 2006 y 2007 mismas que fueron objeto de Recurso Jerárquico por

el Sujeto Pasivo, corresponde referir lo previsto en los Artículos 52 de la Ley Ns

1340 (CTb); y, 59, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a la

ampliación; consecuentemente, se tiene que ambas normas establecen que el

término de prescripción se extenderá a siete años cuando el Contribuyente o

responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros

pertinentes. Asimismo, cabe señalar que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB)
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modificado por la Ley N° 291 en su Parágrafo III establece que el cómputo de

prescripción se ampliarán en tres años adicionales 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 diferente al que le

corresponde.

iii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que cursa el

Testimonio N° 434/96, de 3 de mayo de 1996, Escritura Pública de Transferencia

de Vivienda con reserva de Derecho de Usufructo ubicada en la Urbanización

Periodista, que otorgan Freddy Espinoza Terán e Hilda Lafuente de Espinoza, en

favor de los menores Nineth Giovanna y Camilo Mario Espinoza Lafuente,

representados por sus padres, registrado el 21 de mayo de 1996 en las oficinas

de Derechos Reales bajo la Partida 1155 (fs. 30-33 vta. de antecedentes

administrativos, c.1 y 47-51 del expediente), en tal entendido, cabe señalar que si

bien Ea transferencia del inmueble se suscitó a favor de Nineth Giovanna y Camilo

Mario Espinoza Lafuente en la gestión 1996, en el que se detalla documentos

como la Minuta de Trasferencia y pago del impuesto de trasferencia, el Sujeto

Pasivo de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 142, Numerales 1), Inciso b) y

5) de la Ley N9 1340 (CTb); y, 70, Numeral 2) de la Ley N° 2492 (CTB), tenía la

obligación de registrarse ante la Administración Tributaria Municipal de su

jurisdicción y/o comunicar del cambio de propietario; sin embargo, no realizó tal

registro.

iv. Así también, se advierte que en antecedentes cursa un Registro Catastral de la

gestión 2002 (fs. 3 de antecedentes administrativos, c.2), en el que se encuentra

registrado como propietario Freddy Espinoza Terán, como también en ef Registro

del Sistema de la Administración Tributaria se encuentra como propietario del

inmueble N° 93417, situación que se tiene permanece hasta la fecha tal como se

advierte de las Formularios de Pago del IPBI gestiones 2008 a 2012 y de las

Proformas del Inmueble de 11 de octubre de 2013; y, 20 de octubre de 2014 (fs.

6, 28 y 36-40 de antecedentes administrativos, c.1); aspectos que determinan que

para las gestiones 2002 a 2007 el inmueble N° 93417 se encontraba registrado a

nombre de Freddy Espinoza Terán y Sra.

v. En consecuencia, al haberse evidenciado que los recurrentes no se inscribieron

en el registro de la Administración Tributaria Municipal como nuevo propietario,
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corresponde la ampliación del término de prescripción a siete (7) años en

aplicación de los Artículos 52 de la Ley N2 1340 (CTb); y, 59, Parágrafo III de la

Ley N° 2492 (CTB), para el computo de prescripción del IPBI gestiones 2002,

2003, 2004, 2005 y 2006; y, para el IPBI gestión 2007 corresponde aplicar la

ampliación de tres (3) años del término de prescripción en virtud a lo dispuesto en

el Parágrafo III, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N°

291; en tal entendido, se procederá al análisis del cómputo, suspensión e

interrupción del término de prescripción.

IV.3.3. Respecto al cómputo, suspensión e interrupción del término de

prescripción.

IV.3.3.1. Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos

regulados por la Ley N° 1340 (CTb).

i. Nineth Giovana y Camilo Mario Espinoza Lafuente, solicitan se declare la

prescripción de la gestión 2002 -entre otras-; a tal efecto señala que la

Resolución del Recurso de Alzada considera como causal de interrupción de la

prescripción la Liquidación por Determinación Mixta 3675/2008, de 25 de

noviembre de 2008, sin advertir que jamás se iniciaron actos administrativos en

su contra, por lo que aduce no correspondía la interrupción de la citada gestión.

En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: "La prescripción es

generalmente enumerada entre tos 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 ai

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José

María. Derecho Tributario General. 2* Edición. Pág. 189). Asimismo, el

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece: "que la prescripción de

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, tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de

acciones que se produce" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico

de Derecho Usual. 24§ Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina. Pág.

376).
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iii. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García

Novoa señala: Tas 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 consolidar la 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. Memoria de las lllas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario,

Págs. 246 y 247).

iv. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que el 5 de

noviembre de 2013, Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo Mario Espinoza

Lafuente solicitaron a la Administración Tributaria Municipal la prescripción de

pago del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006 y 2007; en respuesta se emitió la Resolución Técnico Administrativa

N° 3485/2014, de 28 de octubre de 2014, la cual refiere que los impetrantes no

realizaron cambio de nombre en el sistema; así también, señala que para las

gestiones 2002 y 2003, existe la Resolución Determinativa Mixta N° 3675/2008,

por lo que declara improcedente la prescripción -entre otros- por la gestión 2002

(fs. 1-3 y 27-27 vta. de antecedentes administrativos c.1)

v. Ahora, considerando que se trata de la prescripción del Impuesto a la Propiedad

de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 2002; cabe señalar que el Tercer

Párrafo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Ne 27310

(RCTB), indica que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N9 2492 (CTB), de 4 de

noviembre de 2003, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley Ns 1340 (CTb), vigente cuando ha ocurrido el hecho

generador de la obligación, por lo que en el presente caso se aplica la norma
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sustantiva, vigente al momento de ocurrido el hecho generador, cual es la citada

Ley Ns 1340 (CTb).

vi. En este marco jurídico, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N21340 (CTb),

prevén la prescripción como una de las causales de extinción de la obligación
tributaria y que la acción 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,

prescribe a los cinco (5) años. El término precedente se extenderá a siete años

cuando el Contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes, situación que ocurre en el presente caso,

tal como se analizó en el acápite IV.3.2 de la presente fundamentación.

vii. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley Ns 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 y para los tributos cuya determinación es periódica,

se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la Ley Nfi 1340

(CTb) señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La

determinación del tributo realizada por el Contribuyente o por la Administración

Tributaria; 2. El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y,

3. El pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza

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

aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el Artículo 55

de la misma Ley dispone que el curso de la prescripción se suspende por la

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del Contribuyente

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma,

mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.

viii. De lo anteriormente expuesto y considerando que el hecho generador del IPBI se

produce al finalizar el período de pago respectivo, a efecto del cómputo de la

prescripción de la gestión 2002, conforme con lo previsto en el Artículo 53 de la

Ley Ns 1340 (CTb), se tiene fue para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento

en la gestión 2003, el cómputo de la prescripción de siete años comenzó el 1 de

enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2010; correspondiendo analizar

si durante el transcurso del término de prescripción señalado se suscitaron
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causales de interrupción y suspensión en aplicación de los Artículos 54 y 55 de

la Ley Na 1340 (CTb).

ix. Ahora, en cuanto a la Resolución Determinativa Mixta N° 3675/2008, de 25 de

noviembre de 2008 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos, c.2), que la

Administración Tributaria Municipal utiliza para determinar la improcedencia de la

prescripción para la gestión 2002, de su lectura se advierte que es emitida en

contra de Freddy y Sra. Espinoza Terán, por el IPBI gestiones 2002 y 2003,

referente al inmueble N° 93417; al respecto, se tiene que si bien la citada

Resolución Determinativa versa sobre el mismo inmueble, por el que Nineth

Giovana Espinoza Lafuente y Camilo Mario Espinoza Lafuente solicitan la

prescripción de dicha gestión, se tiene que dicha Resolución Determinativa fue

dictada contra otras personas, distintas a los recurrentes en el presente caso,

contra quienes no se habría iniciado proceso de determinación de oficio alguno y

consecuente establecimiento de deuda tributaria, no siendo coherente, hacer uso

de esta resolución para interrumpir el plazo de prescripción en el presente caso.

x. En este contexto, debe entenderse que de conformidad a lo determinado en el

Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), el curso de la prescripción se interrumpe

por tres situaciones específicas, no pudiéndose establecer situaciones análogas,

tales como la notificación de la determinación a una tercera persona cuando no

se haya comunicado el cambio de propietario. Consecuentemente, para

interrumpir el cómputo de la prescripción, la Administración Tributaria Municipal

debió seguir ef proceso de determinación en contra de Nineth Giovana Espinoza

Lafuente y Camilo Mario Espinoza Lafuente y notificarles con la respectiva

Resolución Determinativa, para poder interrumpir el cómputo de prescripción,

posición asumida por esta instancia en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ

0352/2013, de 18 de marzo de 2013.

xi. Por tanto, se establece que la acción 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 2002, sobre el Inmueble N° 93417, a los

recurrentes se encuentra prescrita; correspondiendo a esta instancia revocar la

Resolución del Recurso de Alzada impugnada, en esta parte, debiendo

declararse la prescripción del IPBI de la gestión 2002.
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IV.3.3.2. Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos

regulados por la Ley N° 2492 (CTB).

i. Nineth Giovana y Camilo Mario Espinoza Lafuente, solicitan se declare la

prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; al respecto

señalan que la Resolución del Recurso de Alzada considera como causal de

interrupción de la prescripción para la gestión 2003 la Liquidación por

Determinación Mixta 3675/2008, de 25 de noviembre de 2008 y para las

gestiones 2004, 2005 y 2006 la Resolución Determinativa DIR N° 288/2011, de

21 de octubre de 2011; además que para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005,

2006 y 2007 la prescripción es interrumpida en aplicación de las Leyes Nos. 291

y 317 según corresponda; bajo tales apreciaciones refiere que revoca

parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N° 3485/2014, de 28 de

octubre de 2014, sin advertir que jamás se iniciaron actos administrativos en su

contra, por lo que aduce no correspondía la interrupción de las citadas

gestiones.

ii. Expresa que, según la Resolución Técnico Administrativa N° 3485/2014, la

Resolución Determinativa DIR N° 288/2011, interrumpe la prescripción, sin

embargo aclara que la misma fue emitida y dirigida a personas ajenas a la

titularidad del derecho propietario, incluso refiere que la ARIT mediante la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0113/2012, de 27 de abril de

2012 anuló la citada Resolución Determinativa hasta la Orden de fiscalización,

inclusive, para que el ente municipal identifique al Sujeto Pasivo propietario del

inmueble de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y

2007; sostiene que las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria

Municipal fueron dirigidas y emitidas a personas ajenas a la titularidad del

derecho propietario del inmueble; en consecuencia, refiere que la solicitud de

prescripción cumple con todo lo requerido en el Artículo 59 y siguientes del

Código Tributario Boliviano.

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que el 5 de

noviembre de 2013, Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo Mario

Espinoza Lafuente solicitaron a la Administración Tributaria Municipal la

prescripción de pago del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; en respuesta se emitió la Resolución
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Técnico Administrativa N° 3485/2014, de 28 de octubre de 2014, la cual refiere

que los impetrantes no realizaron cambio de nombre en el sistema; así también,

señala que para las gestiones 2002 y 2003, existe la Resolución Determinativa

Mixta N° 3675/2008 y en relación a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 -

entre otras-, señala que existe la Resolución Determinativa DIR N° 288/2011,

actos que refiere tiene efectos interruptivo por lo que declara improcedente la

prescripción de las gestiones solicitadas (fs. 1-3 y 27-27 vta. de antecedentes

administrativos c.1)

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

2005 y 2006 cuyo vencimiento ocurrió en los años 2004, 2005, 2006 y 2007

respectivamente, la norma aplicable es la Ley Nfi 2492 (CTB), la cual en los

Artículos 59, Parágrafos I y II; y, 60, Parágrafo I, establece que prescribirán a

los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar 'la deuda

tributaria; término que se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o

Tercero Responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes. 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.

v. Con relación a la interrupción de la prescripción el Artículo 61 de la Ley N2 2492

(CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la

Resolución Determinativa; y, 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. Prosigue señalando que interrumpida la prescripción,

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del

mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a la

suspensión, el Artículo 62 de la misma Ley señala que 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 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

Municipal para la ejecución del respectivo fallo.
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VI. En el presente caso, por la falta de inscripción en los registros de la

Administración Tributaria Municipal, de acuerdo a lo expuesto en el Acápite IV

3.2, el término de la prescripción se amplía a siete (7) años, por lo que para el

IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo el año 2004, el cómputo

de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre

de 2011; para la gestión 2004, cuyo vencimiento se produjo el año 2005, el

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el 31 de

diciembre de 2012; para la gestión 2005, cuyo vencimiento se produjo el año

2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluiría

el 31 de diciembre de 2013 y para la gestión 2006, cuyo vencimiento se produjo

el año 2007, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y

concluiría el 31 de diciembre de 2014; correspondiendo analizar si durante el

transcurso de los términos de prescripción señalados se suscitaron causales de

interrupción y suspensión en aplicación de los Artículos 61 y 62 de la Ley N°

2492 (CTB).

vii. En tal entendido, en cuanto ai IPBI 2003, cabe señalar que siendo que la

Resolución Determinativa Mixta N° 3675/2008, de 25 de noviembre de 2008,

emitida contra Freddy y Sra. Espinoza Terán, por el IPBI gestiones 2002 y 2003,

referente al inmueble N° 93417 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos, c.2),

de acuerdo a los argumentos expuestos en el punto precedente no produce

efectos interruptivos en relación a Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo

Mario Espinoza Lafuente, debido a que fue emitido y notificado a terceras

personas, sin que se evidencie en los antecedentes administrativos ningún acto

o documento de suspenda o interrumpa el término de prescripción de

conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que el

IPBI gestión 2003 se encuentran prescritas, correspondiendo revocar en este

punto la Resolución del Recurso de Alzada.

viii. En cuanto al IPBI gestiones 2004, 2005 y 2006, toda vez que la Administración

Tributaria Municipal cita la Resolución Determinativa DIR N° 288/2011, de 21 de

octubre de 2011 (fs. 13-15 de antecedentes administrativos c.1) como un acto

interruptivo del término de prescripción, de su lectura se advierte que es emitida

contra Freddy y Sra. Espinoza Terán, por el IPBI gestiones 1997, 1998, 1999,

2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, referente al inmueble N° 93417; al
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respecto, se tiene que si bien la citada Resolución Determinativa versa sobre el

mismo inmueble, por el que Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo Mario

Espinoza Lafuente solicitan la prescripción por las gestiones analizadas; sin

embargo, se tiene que dicha Resolución Determinativa es dictada en contra de

otras personas, distintas a los recurrentes en el presente caso, contra quienes

no se habría iniciado proceso de determinación de oficio alguno y consecuente

establecimiento de deuda tributaria, por lo que dicha resolución no puede surtir

efectos de interrupción en la solicitud de prescripción de los recurrentes; así

también corresponde señalar que dicho acto administrativo fue objeto de

Recurso de Alzada y Jerárquico en el que se emitió la Resolución Jerárquica

AGIT-RJ 0574/2012, de 24 de julio de 2012, que mantiene firme y subsistente la

Resolución Determinativa DIR N° 288/2011, siendo facultad del ente municipal

el proseguir el proceso ya sea para su ejecución si corresponde y su tramitación

en el proceso Contencioso Administrativo, sin que el mismo incida en el

presente caso.

ix. Consecuentemente, se establece que la acción 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 2003, 2004, 2005 y 2006

sobre el Inmueble N° 93417, a los recurrentes se encuentra prescrita;

correspondiendo a esta instancia revocar la Resolución del Recurso de Alzada

impugnada, en esta parte, debiendo declararse la prescripción del IPBI de la

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006.

IV.3.3.3. Prescripción Tributaria del IPBI gestión 2007 regulados por las Leyes

Nos. 291 y 2492 (CTB).

i. Por otra parte, en cuanto a la prescripción del IPBI de la gestión 2007, con

vencimiento en la gestión 2008, la norma aplicable es el Artículo 59 de la Ley Ns

2492 (CTB), modificada por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de

22 de septiembre de 2012, que establece que: "/. 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
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tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas.... Itl Los términos de
prescripción precedentes se ampliaran en tres años adicionales 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
diferente al que le corresponde (...)".

ii. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su
Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del
Parágrafo t, del Artículo 59 de la Ley NB 2492, de 2 de agosto de 2003, Código
Tributario Boliviano, modificado porla Disposición Adicional Quinta de la LeyN°

291, de 22 de septiembre de 2012".

iii. En este entendido, corresponde aclarar 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 Órganos
del Estado en todos sus niveles.

iv. 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 de la gestión

2007 se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: Tas acciones de la

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

2015"(las negrillas son añadidas).

v. 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 gestión 2007 con vencimiento en la

gestión 2008 corresponde aplicar dicho cómputo; ahora de acuerdo a lo

señalado en el acápite IV.3.2, de la presente fundamentación, al no haberse
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registrado los nuevos propietarios en los registros de la Administración

Municipal se tiene que, corresponde la ampliación de dicho término de

prescripción por 3 años más de conformidad con lo previsto en el Parágrafo III,

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado; en consecuencia, pese a que la

Resolución Determinativa DIR N° 288/2011, de 21 de octubre de 2011, no tiene

efecto interruptivo en cuanto al cómputo de prescripción para el IPBI de la

gestión 2007 -entre otros- de acuerdo a lo expuesto precedentemente, no

obstante se establece que la acción de la Administración Tributaria Municipal

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

gestión 2007 no se encuentra prescrita.

vi. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta Instancia Jerárquica revocar

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada; en consecuencia, se declara

prescrita las facultades de determinación de la Administración Tributaria

Municipal respecto al IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006;

manteniendo firme y subsistente dichas facultades respeto a la gestión 2007,

conforme la Resolución Técnico Administrativa N° 3485/2014, de 28 de octubre

de 2014, sobre el inmueble con Registro N° 93417.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, el 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 0469/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación 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 Ns 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ns 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a 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:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0469/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Nineth Giovana Espinoza Lafuente y Camilo Mario Espinoza Lafuente, contra la

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; en

consecuencia, se declaran prescritas las facultades de determinación de la

Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI de las gestiones 2002, 2003,

2004, 2005 y 2006; manteniendo firme y subsistente dichas facultades respecto a la

gestión 2007, conforme la Resolución Técnico Administrativa NQ 3485/2014, de 28 de

octubre de 2014, sobre el inmueble con Registro N° 93417; todo de conformidad a lo

previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

CAFVKOG-PSS/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Lie. ÜMJfavttYffiím Coria
Ircctor ijecutivf/General a.l.

MHEkOEW
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