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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1587/2015

La Paz, 1 de septiembre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0495/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Javier Cors Espada.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada

por Willy Simeón Flores Ajhuacho.

AGIT/1307/2015//CBA-0211/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Javier Cors Espada (fs. 71-76

vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0495/2015,

de 5 de junio de 2015 (fs. 47-57 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1587/2015 (fs. 86-100 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.

Javier Cors Espada, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 71-76 vta. del

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

0495/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos:
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i. Señala que la ARIT no valoró todos los argumentos, puesto que observó las

notificaciones practicadas, toda vez que las mismas debe seguir ciertos pasos

procedimentales previstos en el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), a tal efecto

refiere que si bien el Artículo 85 de la citada Ley establece la notificación por cédula,

en el presente no sabe a quién dejó los Avisos de Visita de la Orden de Fiscalización,

puesto que no tiene conocimiento de quién firma los mismos como constancia de

recepción y para que pueda asumir defensa, lo que provocaría que todo el

procedimiento adolezca de vicios de nulidad, transgrediendo el derecho a la defensa

y la seguridad jurídica normados por los Artículos 116 y 117 de la Constitución

Política del Estado (CPE).

ii. Sostiene la nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por

transgredir los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), debido a que no

determinan con exactitud que desde la gestión 2004 el inmueble hubiese contado con

237,38 m2, suposición que refiere fue inventada por funcionarios del Ente Municipal,

omitiendo incluso consignar datos y elementos principales, así como la asignación de

valores a cada dato técnico que respalden la liquidación y determinación de la deuda

tributaria, ya que sólo consignan un cuadro que detalla el monto de la Base Imponible

y sus accesorios para llegar al monto adeudado, pero no establecen por qué

presumen una construcción desde la gestión 2004, si la misma recién fue levantada

en el año 2011, en consecuencia refiere que la falta de conocimientos de tales

presunciones vulneran el debido proceso, por lo que debiera aplicarse lo previsto en

el Artículo 35, Parágrafo I de la Ley N° 2341 (LPA).

Así también, aduce que las observaciones a la notificación de fa Orden de

Fiscalización, la determinación de la Base Imponible expuestos precedentemente, no

tuvieron una respuesta en la Resolución Determinativa, puesto que sólo hace

mención a la inspección efectuada en la gestión 2012, no obstante que de acuerdo a

lo previsto en los Artículos 24 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 16

de la Ley N° 2341 (LPA), toda persona tiene derecho a una respuesta formal y pronta

y no puede ser juzgada sin haber sido oída y juzgada en un debido proceso; a tal

efecto cita la SC N° 95/01, de 21 de diciembre de 2001; omisión que considera

vulnera la verdad material de los hechos a los que debió llegar la Administración

Tributaria Municipal y determinan que la Resolución Determinativa es nula, a cuyo

efecto cita la SC N° 486/2010-R, de 5 de julio, referente al debido proceso y Principio
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de Congruencia; aspectos en cuanto a las nulidades que refiere no fueron

correctamente valorados por la ARIT.

iv. Por otro lado, argumenta la prescripción de las gestiones 2006, 2007 y 2008;

expresando en cuanto a la gestión 2006 que la ARIT efectúa una mala interpretación

de la normativa vigente al considerar que realizó un pago en la gestión 2011 que se

constituye en un reconocimiento tácito de la obligación tributaria, ante lo cual indica

que el procedimiento de determinación de oficio fue realizado en el año 2013, donde

se establecía importes distintos respecto al IPBI que los expresados en la gestión

2011 para las gestiones 2006, 2007 y 2008, haciendo hincapié que en esa fecha su

persona canceló la totalidad de la obligación tributaria y no realizo pagos parciales,

toda vez que no es lógico que actos realizados con posterioridad y que modifiquen la

Base Imponible interrumpan la prescripción.

v. Señala que la Administración Tributaria Municipal de oficio y sin ningún sustento legal

o técnico procede a la rectificación del valor de los Impuestos, es decir, la Base

Imponible, de forma posterior al pago del Impuesto realizado el 2011, por lo que no se

puede presumir el incremento del Impuesto unilateral de parte del Gobierno Municipal

como interrupción de la prescripción por actos realizados con anterioridad; como

ejemplo arguye que si a momento del pago del Impuesto se hubiese cancelado

simplemente el valor inicial del Impuesto y no el rectificado por la Municipalidad el

plazo de prescripción se interrumpe, pero, si se cancela la totalidad y el monto que

rectifica el municipio es posterior al pago, dicho acto no interrumpe el plazo de

prescripción, por ser un hecho posterior al cual se realiza el pago, además que el

Municipio no puede alegar la interrupción de la prescripción por montos calculados de

manera unilateral posteriormente, aspecto que señala no fue valorado por la ARIT,

concluyendo que el IPBI por la gestión conforme al Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), se encuentra prescrito.

vi. Respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y 2008, expresa que la ARIT aplica

de manera retroactiva las Leyes Nos. 291 y 317, no obstante que el Artículo 123 de la

Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Ley sólo dispone para lo

venidero y no tiene efecto retroactivo, en cuyo entendido, señala que para las

gestiones 2007 y 2008, el hecho generador se suscitó antes de la promulgación de

las Leyes Nos. 291 y 317, motivos por los que no se puede aplicar las ciadas Leyes;
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sostiene que se pretende aplicar normas de forma retroactiva a 4 años antes de su
vigencia formal, además que de la lectura de tales Leyes se puede advertir que los
plazos de extensión es a partir de la gestión 2012; en cuyo entendido, refiere que el
año 2012 prescribirá a los 4 años, el año 2013 a los 5 años, el año 2014 a los 6 años
y así, sucesivamente hasta el año 2018 cuya acción tributaria prescribiría a los 10

años y; que en ningún momento señala que las gestiones 2007 y 2008 prescribirían el
2016 y 2017 como habría establecido la ARIT sin ningún fundamento y de manera

inconstitucional.

vii. Afirma que las normas que debe aplicarse son la Disposición Transitoria Primera del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) que señala que el cómputo de prescripción por

las gestiones 2007 y 2008 debe seguir las reglas de la Ley N° 2492 (CTB) vigente

desde noviembre de 2003, es decir, que corresponde aplicar los Artículos 59, 60 y 61

de dicha Ley, encontrándose prescritas las facultades de la Administración Tributaria

Municipal respecto a las gestiones 2006, 2007 y 2008, adicionalmente, menciona que

las sanciones de Incumplimiento a Deberes Formales y Omisión de Pago impuestas,

se encuentran también prescritas, considerando que la Resolución Determinativa

recién fue notificada el año 2015.

viii. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Alzada dejando sin efecto

la Resolución Determinativa N° 006/2015, de 14 de enero de 2015, con la

consiguiente declaración de prescripción e inexistencia de deuda por concepto del

IPBI gestiones 2006, 2007 y 2008.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0495/2015, de 5 de junio de

2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba

(fs. 47-57 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N°

006/2015 de 14 de enero de 2015; con los siguientes fundamentos:

i. Expresa que la Orden de Fiscalización N° 335/2013, fue notificada mediante cédula el

25 de noviembre de 2013, en su domicilio, ubicado en la calle Mamá Odio - La Maica,

a Javier Cors Espada y Señora, firmando en constancia el Oficial de Diligencias

Sergio A. Montano Lavayen e Inés Lavayen en su condición de testigo de actuación,

dejando el respectivo Aviso de Visita el 18 de noviembre de 2013 a horas 14:55, a la
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vecina del contribuyente, identificada como Leny Miranda, la cual firma en constancia;

posteriormente, indica que se realizó la representación jurada, que mereció el Auto de

21 de noviembre de 2013 que autoriza, practicar la diligencia mediante cédula

conforme al Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB); actuados que aduce permiten

discernir que no ha existido vicio de nulidad respecto a la notificación con la Orden de

Fiscalización.

ii. Con relación a la Vista de Cargo señala que en antecedentes administrativos cursa la

Declaración Jurada IPBI - Boleta de Inspección, correspondiente al inmueble N°

41950, de propiedad de Javier Cors Espada y Señora, en la que consta las

características de construcción del inmueble ubicado en la calle Mamá Ocllo s/n, cuyo

material de la vía es asfalto y que en el interior existen 2 bloques de construcción;

siendo el Bloque "A", considerado como tipo de vivienda: Buena, con una superficie

construida de 236,95 m2; el Bloque "B", considerado como tipo de vivienda:

Económica y una superficie construida de 19,88 m2; inspección llevada a cabo el 28

de diciembre de 2012, el cual se encuentra firmado por Alejandra Antezana Rojas en

su condición de Arquitecto de la Administración Tributaria Municipal y María del

Carmen Cala, como propietaria del inmueble; evidencia que llevado a cabo la

inspección, la citada Arquitecto labró el Formulario de Modificación de Datos de

Inmueble, el 2 de enero de 2013, en el cual se advierte que el año de la construcción

para los bloques A y B, es el 2004, además modifica la superficie de acuerdo a la

inspección citada y modifica el material de vía, a partir de la gestión 2010 de tierra a

asfalto; ante lo cual advierte que la inspección efectuada el 28 de diciembre de 2012,

no fue desvirtuada ni objetada ante la Administración Tributaria Municipal, ni

acompañó prueba de descargo que acredite que la construcción de los Bloques "A" y

"B", fueron recién construidas el año 2011.

En cuanto a que la Administración Tributaria Municipal no determinó con exactitud

que el inmueble contaba desde la gestión 2004, con una superficie de 237,38 m2,

evidencia que la Vista de Cargo N° 5085, hace referencia expresamente que tras

haber obtenido folio real de Derechos Reales, le permitió evidenciar que el inmueble

es de propiedad de Javier Cors Espada y María del Carmen Cala de Cors, cuya

superficie asciende a 237,38 m2 y que se encuentra registrado desde el 29 de abril

de 1992. Además que con la citada superficie de terreno, se encuentra aprobada el
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Plano de Subdivisión de Lote de Propiedad de Bernandino López G y Señora -lote 5-,

plano que fue aprobado por el Municipio de Cochabamba el 10 de febrero de 1982 y
corroborado en el plano de Proyecto Vivienda, aprobado el 26de junio de 2001 por el
Ente Fiscal; más aún cuando de la revisión de los Formularios Únicos de
Recaudaciones por las gestiones 2008, 2009 y 2010, evidencia que el Sujeto Pasivo

canceló el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles con la superficie de terreno

de 237.38 mts2., por lo que desestima lo aseverado al respecto.

iv. Respecto a la Resolución Determinativa señala que constata en obrados que la Vista

de Cargo N° 5085, fue notificada al contribuyente el 26 de febrero de 2014, por lo que

Javier Cors Espada y María del Carmen Cala de Cors, haciendo hincapié a dicha

notificación, presentaron memorial ante la Administración Tributaria Municipal, dentro

el plazo que prevé el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), acompañando el acto

administrativo recurrido, fotocopias de sus Cédulas de Identidad, proformas de las

gestiones rectificadas desde las gestiones 2004 a 2011 y formularios de pago de

impuestos de su inmueble, de las gestiones 2008 y 2009. Memorial en el que indica

que la inspección realizada dentro la Orden de Verificación fue realizada de mala fe,

al haber señalado los funcionarios de la Administración Tributaria Municipal que

estarían realizando levantamientos topográficos y cantidad de inmuebles en la zona;

de igual manera manifiestan que es nula la notificación practicada con la Orden de

Fiscalización; que la Vista de Cargo transgrede los Artículos 96 y 99 de la Ley N°

2492 (CTB), al no haber demostrado la Administración Tributaria Municipal que los

contribuyentes contaban con un inmueble de 237,38 m2 desde la gestión 2004;

asimismo solicitan la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 a la 2009, conforme

al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. En ese entendido, manifiesta que de la Resolución Determinativa evidencia que la

Administración Tributaria Municipal refirió: "Que siguiendo el procedimiento

establecido por Ley, se notifica por CÉDULA al Sujeto Pasivo JAVIER CORS

ESPADA Y SRA. en fecha 29 de febrero de 2014, con la Vista de Cargo N°

5085/2014 de 29 de enero de 2014, conforme establecen los Artículos 85 y 98 de la

Ley N° 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo, no presentó pruebas de descargo, tampoco

objetó la Vista de Cargo", Continua señalando "Que vencido el plazo establecido en el

Artículo 98 de la citada Ley y estipulado en la Vista de Cargo N° 5085/2014, en
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aplicación del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), se procede a dictar la Resolución

Determinativa correspondiente". De lo rescatado del acto impugnado se colige que los

agravios formulados por el Sujeto Pasivo, fueron atendidos por la Administración

Tributaria, al igual que por la instancia de Alzada, respecto a los supuestos descargos

presentados por el recurrente, la falta de notificación con la Orden de Fiscalización e

ilegalidad de los datos y elementos identificados en la inspección, llevada a cabo en

fecha 28 de diciembre de 2012, más aún cuando el formulario de inspección cuenta

con la firma de María Del Carmen Cala, en su condición de propietaria del inmueble

objeto de recurso, a la cual no ofreció prueba documenta! que demuestre que no son

reales las superficies de terreno y que la construcción fue a partir de la gestión 2011,

con las cuales -entre otras- el Sujeto Activo determinó la deuda tributaria.

vi. Con relación a la observación efectuada de que la Administración Tributaría

Municipal no cumplió con los preceptos de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a la

consignación de datos y elementos técnicos que permitieron determinar la

rectificación de los datos de construcción con que se contaba sobre el inmueble; se

tiene que la Administración Tributaria Municipal determinó la existencia de la deuda

tributaria emergente de la liquidación practicada sobre Base Cierta, en sujeción a lo

previsto en el Artículo 47 de ia Ley N° 2492 (CTB), manifestando que contrastados el

detalle de pagos correspondientes al IPBI de las gestiones 2006, 2007 y 2008, con

los datos técnicos actuales, evidencia diferencias en cuanto a superficie construida,

que al no haber sido actualizados los datos técnicos y al no declarar a las instancias

correspondientes, se detectó mayor superficie no declarada por el Sujeto Pasivo,

hecho que ha generado un pago de menos en su obligación tributaria, como

consecuencia el Ente Municipal estableció que los períodos 2006, 2007 y 2008 se

encuentran con deuda impositiva, que fueron liquidadas con la nueva Base Imponible

determinada, y que los pagos realizados antes de las modificaciones técnicas, se

consideraron como pagos a cuenta.

vii. Señala que de la Vista de Cargo se advierte que determinó el Impuesto Omitido en

Base Cierta, además que expone la superficie de terreno, el material de vía de tierra

hasta la gestión 2009 y modificada a asfalto en la gestión 2010, asimismo advierte las

superficies de construcción de los bloques A y B (236.95 y 19.88), así como la

tipología de la construcción y la antigüedad, datos con los cuales procedió a
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Janmit'ayíriach'a kamani •
Mana tasaq kuraq kamachiq • - •.*•
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita
mbaerepi Vae

7 de 34

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



determinar la Base Imponible conforme establecen las Ordenanzas Municipales Nos.
3405/205, 3575/06, 3699/07, 3807/08, 3950/09, 4119/10, 4251/11 y 4403/12, así
como las Resoluciones Supremas Nos. 223101/05, 226441/06, 227225/07,

228773/08, 563/09, 2895/10, 5129/11 y 7133/12, normativa que es de conocimiento

general al haber sido publicadas por lo que son de conocimiento general y de

cumplimiento obligatorio; datos que también son advertidos en el acto impugnado.

viii. Sobre la prescripción de las gestiones 2006, 2007 y 2008, manifiesta que para el IPBI

gestión 2006 la norma aplicable es ia Ley N° 2492 (CTB) sin las modificaciones

realizadas por la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y Ley N° 317 de 11 de

diciembre de 2012, al Código Tributario, para este efecto en su Parágrafo I del

Artículo 59, 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 e imponer sanciones administrativas; por lo

que establece que el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2006, inició el

1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2011.

ix. Señala que el Sujeto Pasivo habría efectuado el pago del Impuesto a la Propiedad de

Bienes Inmuebles de las gestiones 2006, 2007 y 2008, el 11 de octubre de 2011,

según lo expuesto en la Resolución Determinativa N° 006/2015, hecho que es

asentido por el propio Sujeto Pasivo a momento de interponer Recurso de Alzada; de

manera que lo expuesto conlleva a determinar que ha existido interrupción tácita del

cómputo de la prescripción, consecuentemente acorde a lo establecido en el Inciso a)

del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), realiza un nuevo cómputo, a partir del primer

día hábil del mes siguiente a aquel en se produjo, según la parte in fine del Artículo

precedentemente referido, al existir reconocimiento tácito de la obligación de parte del

Sujeto Pasivo; por lo que el nuevo cómputo comienza el 1 de noviembre de 2011 y

fenece el 31 de octubre de 2015.

x. Establece que la Resolución Determinativa N° 006/2015 fue notificada de forma

personal al Sujeto Pasivo, el 4 de febrero de 2015, generando dicho actuado la

interrupción del plazo de prescripción, conforme al Inciso a) del Artículo 61 de la Ley

N° 2492 (CTB), de manera que el cómputo empieza nuevamente, el primer día hábil

del mes siguiente, es decir, el 2 de marzo de 2015, hasta el 1 de marzo de 2019; de

manera que estando vigente las facultades de la Administración Tributaria Municipal
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para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar deuda

tributaria e imponer sanciones administrativas para el IPBI y la multa por omisión de

pago de la gestión 2006 no procede la prescripción de dicha gestión.

xi. Respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y 2008, la norma aplicable es la Ley

N° 2492 (CTB) con las modificaciones realizadas por la Ley N° 291 de 22 de

septiembre de 2012 y Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, al respecto el

Artículo 59 modificado de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el cómputo de la

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, para la determinación

de la obligación tributaria, correspondiente al IPBI y Multas por Omisión de Pago de

las gestiones 2007 y 2008, se sujetan a lo imperativamente dispuesto en la norma:

"Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los siete años en la

gestión 2015", señala que la norma prevé que en la gestión en curso las acciones de

la Administración Tributaria prescribirán a los siete (7) años; por lo que, en el presente

caso se advierte que para las gestiones 2007 y 2008, el vencimiento del periodo de

pago se configuró el 31 de diciembre de 2008 y 2009 respectivamente, iniciando el

cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2009 y 2010 correspondientemente,

concluyendo el 31 de diciembre de 2016 y 2017 respectivamente.

xii. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión establecidas en los Artículos

61 y 62 de ia Ley N° 2492 (CTB), respecto al IPBI y multa por omisión de pago de las

gestiones 2007 y 2008, se debe advertir que el 25 de noviembre de 2013, el Sujeto

Pasivo fue notificado mediante cédula con la Orden de Fiscalización N° 335/2013,

acto que de acuerdo a normativa citada precedentemente, suspende el curso de la

prescripción por un período de seis (6) meses; por lo que establece que las acciones

de la Administración para determinar la deuda tributaria se encuentran vigentes.

Asimismo, sostiene que la notificación de forma persona) al Sujeto Pasivo, con la

Resolución Determinativa N° 006/2015 de 14 de enero de 2015, efectuada el 4 de

febrero de 2015, interrumpió el curso de la prescripción de las gestiones 2007 y 2008,

y conforme el Último Párrafo del Artículo citado, el cómputo empezará nuevamente, el

primer día hábil del mes siguiente, es decir el 2 de marzo de 2015, ampliándose la

prescripción de ambas gestiones hasta el 1 de marzo de 2022.

xiii. En base a los argumentos expuestos, concluye señalando que las facultades de la

Administración Tributaria en relación al IPBI y multa por omisión de pago de las
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gestiones 2006, 2007 y 2008 no se encuentran prescritas, encontrándose vigentes
aun las facultades del ente edil; consecuentemente, confirma la Resolución

Determinativa N° 006/2015 de 14 de enero de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N°

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 14 de julio de 2015, mediante nota ARITCBA-SC-JER-0017/2015, de 13 de

julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0211/2015 (fs. 1-80 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de julio de 2015 (fs. 81-82 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de julio de 2015 (fs. 83 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

1 de septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV. 1. Antecedentes de hecho.

i. El 25 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula

a Javier Cors Espada y Señora, con la Orden de Fiscalización N° 335/2013, de 3 de

octubre de 2013, con alcance al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles,

correspondiente al inmueble con código catastral N° 14-002-022-0-00-000-000,

ubicado en Calle Innominada, S/N, Sub Distrito La Maica, por las gestiones 2004,

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (fs. 1-3 de antecedentes administrativos).

ii. El 26 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a

Javier Cors Espada y Señora, con la Vista de Cargo N° 5085 de 29 de enero de 2014,

en el que sobre Base Cierta establece reparo por el IPBI gestiones 2004 a 2011 de

Bs14.362.-, calificando preliminarmente la conducta del Sujeto Pasivo como omisión

de pago, otorgando 30 días para presentar descargos (fs. 40-44 y 59-61 de

antecedentes administrativos).

iii. El 21 de marzo de 2014, Javier Cors Espada y María del Carmen Cala de Cors,

presentaron memorial de descargo a la Vista de Cargo, argumentando nulidad del

procedimiento administrativo debido a que nunca tuvieron conocimiento de la Orden

de Fiscalización y que la inspección referida no fue llevada, a cabo de forma legal y

debida, sino por el contrario con engaños se ingresó a su inmueble; solicitan

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria por las gestiones 2004 a

2009 y señalan que efectuaron pago por las gestiones 2004 a 2010 (fs. 54-73 de

antecedentes administrativos).

iv. El 4 de febrero de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a

Javier Cors Espada y Señora, con la Resolución Determinativa N° 006/2015, de 14 de

enero de 2015, que resolvió determinar la prescripción del IPBI gestiones 2004 y

2005 e improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones rectificadas 2006,

2007 y 2008 al existir actos de interrupción en el término de la prescripción; así

también, determina la obligación tributaria sobre base cierta por IPBI por ios periodos

fiscales rectificados 2006, 2007 y 2008; además, de establecer que la conducta de los

contribuyentes habrían recaído en el ilícito de Contravención Tributaria por omisión de

pago, con el 100% del tributo omitido; y finalmente intimó al Sujeto Pasivo para que

en el término de 20 días de su legal notificación de la Resolución, cancele el total de
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la deuda tributaria establecida 4852.80405 UFV, equivalente a Bs9.787,00.- (fs. 97-

103 de antecedentes administrativos).

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, comprobary fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en ios 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 60. (Cómputo).

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

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

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

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.
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//. 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 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

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 83. (Medios de Notificación).

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los

medios siguientes, según corresponda:

1. Personalmente;

2. Por Cédula;

3. Por Edicto;

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;

5. Tácitamente;

6. Masiva;

7. En Secretaría;

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

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las
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notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios.

Artículo 85. (Notificación por Cédula).

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora

determinada del día hábil siguiente. N

//. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la

autoridad que lo expidiera y será entregada por ei funcionario de la

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona

mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración dei sujeto

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado.

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 los descargos que estime convenientes.

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

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización).

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control,

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los
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funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este

efecto se emitan.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaría).

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 Tributaría 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 constitucionalidad;

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a lajurisdicción 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 Tributaria y

las 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° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo.

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación,

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los copropietarios

de inmuebles colectivos de uso común o proindiviso serán responsables del tributo por

la parte en prorrata que les correspondiere.

Artículo 54. La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y

técnico - tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo.
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Artículo 55. Mientras no se practiquen ios avalúos fiscales a que se refiere el artículo

anterior, la base imponible estará dada por el autoavaiúo que practicarán los

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder

Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales

recaudarán este impuesto.

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y Dirección

General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en el futuro. El

autoavaiúo practicado por ios propietarios será considerado como justiprecio para los

efectos de expropiación, de ser el caso.

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

Artículo 35. (Nulidad del Acto).

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por

razón de la materia o del territorio;

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido;

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los

recursos administrativos previstos en la presente Ley.

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 alcanzarsu fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

iv. 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 NB 2492 de 2

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

manera:
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"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 lagestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

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

v. 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 Ng 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.

vi. 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 los

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

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad.

vii. Decreto Supremo N327310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB).

Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley A/- 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

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

julio de 1999.

viii. Decreto Supremo N° 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (RIPBI).

Artículo 2. (Hecho generador.)

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada

año, a partir de la presente gestión.
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1587/2015, de 28 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. Cuestiones Previas.

i. En principio cabe señalar que Javier Cors Espada en su Recurso Jerárquico expresó

aspectos de forma y fondo; por lo que como es el procedimiento en esta instancia

Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión

y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados y sólo

en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los

aspectos de fondo planteados.

ii. Asimismo, cabe poner de manifiesto que la Resolución Determinativa N° 006/2015,

de 14 de enero de 2015, fue impugnada en cuanto a su declaración de improcedencia

de la prescripción del IPBI gestiones 2006, 2007 y 2008, por lo que la parte en la que

declara procedente la prescripción del IPBI gestiones 2004 y 2005, se mantiene firme

y subsistente.

IV.3.2. Sobre las nulidades en el Proceso de Determinación.

IV.3.2.1. Nulidad en la notificación de la Orden de Fiscalización.

i. Javier Cors Espada, en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT no valoró todos los

argumentos, puesto que observó las notificaciones practicadas, toda vez que las

mismas debe seguir ciertos pasos procedimentales previstos en el Artículo 83 de la

Ley N° 2492 (CTB), a tal efecto refiere que si bien el Artículo 85 de la citada Ley

establece la notificación por cédula, en el presente no sabe a quién dejó los Avisos de

Visita de la Orden de Fiscalización, puesto que no tiene conocimiento de quién firma

los mismos como constancia de recepción y para que pueda asumir defensa, lo que

provocaría que todo el procedimiento adolezca de vicios de nulidad, transgrediendo el

derecho a la defensa y la seguridad jurídica normados por los Artículos 116 y 117 de

la Constitución Política del Estado (CPE).
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ii. Al respecto, Manuel Ossorio, señala que la notificación se entiende como la: "Acción y
efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su

índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del
procedimiento" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales. Buenos Aires-Argentina: Editorial "Heliasta", Pág. 489).

iii. La Ley N° 2492 (CTB), en el Artículo 83 establece las formas y medios de

notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este acto de

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario;

determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas

formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes. En ese

entendido, el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) determina que cuando el interesado

o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará Aviso de Visita a

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su

defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente

a hora determinada del día hábil siguiente; si en esta ocasión, tampoco pudiera ser

habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados,

en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá

se proceda a la notificación por cédula, la misma que estará constituida por copia del

acto a notificar, y será entregada en el domicilio del que debiera ser notificado a

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio,

con intervención de un Testigo de Actuación que también firmará la diligencia.

iv. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Orden de

Fiscalización N° 335/2013 de 3 de octubre de 2013, fue notificada por cédula, a tal

efecto se tiene que funcionarios del Ente Municipal se apersonaron en el domicilio de

Javier Cors Espada y Señora, ubicado en la Calle Mama Odio; empero, al no ser

habidos, dejó un primer Aviso de Visita el 18 de noviembre de 2013, señalando que

volverán al día siguiente, vale decir, el 19 de noviembre de 2013, para efectuar la

notificación; aviso que se advierte fue dejado a Leny Miranda en su calidad de vecina

del contribuyente quien firma el Aviso, como también el Oficial de Diligencia (fs. 1-2

de antecedentes administrativos).

v. Consecuentemente, se evidencia que en antecedentes cursa la Representación

Jurada de 21 de noviembre de 2013, efectuada por el Oficial de Diligencia de la
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Administración Tributaria Municipal en la que informa que retornó al domicilio del

Sujeto Pasivo, comunicado con el Primer Aviso de Visita, el 19 de noviembre de

2011, para proceder a la notificación de la Orden de Fiscalización, empero, que

tampoco fue habido; ante lo cual se tiene que en la misma fecha la Directora de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba autoriza se

proceda a la notificación por cédula de la Orden de Fiscalización N° 335/2013 (fs. 3

de antecedentes administrativos)

vi. En cuanto a la diligencia de notificación, se tiene que la Administración Tributaria

Municipal el 23 de noviembre de 2013, efectúa la notificación con la Orden de

Fiscalización N° 335/2013, de 3 de octubre de 2013, a Javier Cors Espada y Señora,

en cuya diligencia se acredita que una copia de dicho acto fue adherida en la puerta

de su domicilio ubicado en la calle Mama Odio, en la Av. La Maica, en presencia de

la Testigo de Actuación Inés Lavayen con C.l. 826114 CBBA, quien junto al

notificador Sergio A. Montano Lavayen firman la correspondiente diligencia,

procedimiento que cumple con lo previsto en los Parágrafos II y III del Artículo 85 de

la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 1 vta. de los antecedentes administrativos).

vii. En función de lo señalado, es evidente que se ha cumplido el procedimiento previsto

en el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) en la notificación de la Orden de

Fiscalización; siendo válida con todos su efectos legales, puesto que no se configura

ninguna de las causales dispuestas en los Artículos 35 y 36 de la Ley N° 2341 (LPA),

aplicable a materia tributaria en virtud del Artículo 74, Numeral 1 de la citada Ley N°

2492 (CTB), de nulidad ni anulabilidad de dicha notificación, deduciéndose que el

propio contribuyente se colocó en situación de indefensión.

IV.3.2.2. Nulidades en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa.

i. Por otra parte, el Sujeto Pasivo sostiene la nulidad de la Vista de Cargo y de la

Resolución Determinativa por transgredir los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492

(CTB), debido a que no determinan con exactitud que desde la gestión 2004 el

inmueble hubiese contado con 237,38 m2, suposición que refiere fue inventada por

funcionarios del Ente Municipal, omitiendo incluso consignar datos y elementos

principales, asi como la asignación de valores a cada dato técnico que respalden la

liquidación y determinación de la deuda tributaria, ya que sólo consignan un cuadro

que detalla el monto de la Base Imponible y sus accesorios para llegar al monto

21 de 34

Justiciatributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq

Vburuvisatendodegua inbaeti oñomíta
mbaereDi Vae

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



adeudado, pero no establecen por qué presumen una construcción desde la gestión
2004, si la misma recién fue levantada en el año 2011; en consecuencia, refiere que

la falta de conocimientos de tales presunciones vulneran el debido proceso, por lo

que debe aplicarse lo previsto en el Artículo 35, Parágrafo Ide la Ley N° 2341 (LPA).

ii. Así también, aduce que las observaciones a la notificación de la Orden de

Fiscalización, la determinación de la Base Imponible expuestos precedentemente, no

tuvieron una respuesta en la Resolución Determinativa, puesto que sólo hace

mención a la inspección efectuada en la gestión 2012, no obstante que de acuerdo a

lo previsto en los Artículos 24 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 16

de la Ley N° 2341 (LPA), toda persona tiene derecho a una respuesta formal y pronta

y no puede ser juzgada sin haber sido oída y juzgada en un debido proceso; a tal

efecto cita la SC N° 95/01, de 21 de diciembre de 2001; omisión que considera

vulnera la verdad material de los hechos a los que debió llegar el Ente Municipal y

determinan que la Resolución Determinativa es nula; a cuyo efecto cita la SC N°

486/2010-R, de 5 de julio, referente al debido proceso y Principio de Congruencia;

aspectos que refiere no fueron correctamente valorados por la ARIT.

iii. Al respecto, el Artículo 52 de la Ley N° 843 (TO), crea el Impuesto a la Propiedad de

Bienes Inmuebles, y designa como Sujetos Pasivos, a las personas naturales o

jurídicas y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles; en su

Artículo 54, establece que la Base Imponible estará constituida por el avalúo fiscal,

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y

técnico - tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo.

iv. Por otra parte, 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.
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v. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la
Administración Tributaria Municipal en uso de las facultades que le otorgan los

Artículos 66, 100 y 104, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), inició proceso de

fiscalización en contra del Sujeto Pasivo, notificando la Orden de Fiscalización N°

335/2013, el 25 de noviembre de 2013, en el que le comunica que procederá a la

fiscalización del inmueble con Código Catastral N° 14-002-022-0-00-000-000,

ubicado en la Calle Innominada S/N, Sub Distrito "La Maica", en cuanto al IPBI

gestiones 2004 a 2011, para lo cual le requirió presente Plano aprobado de

regularización de lote y de construcción del bien inmueble; Comprobante de Pago del

IPBI por las gestiones fiscalizadas, Testimonio de Propiedad, Formulario de Registro

Catastral (fs. 1-3 de antecedentes administrativos); solicitud que no fue atendida por

el Sujeto Pasivo puesto que no presentó lo requerido, pese a que la notificación fue

legalmente realizada conforme se estableció en el punto precedente.

vi. Asimismo, en los antecedentes administrativos se advierte que cursa la Declaración

Jurada IPBI, Boleta de Inspección de 28 de diciembre de 2012, sobre el inmueble

con Código 14-002-022, N° 41950, en cuya parte de observaciones indican que se

efectúo en presencia de la propietaria y que al interior observaron 2 bloques de

construcción, consignando las características de los mismos -entre los cuales- se

encuentra la superficie de! Bloque A de 236, 95 m2 y del Bloque B de 19,88 m2; al pie

de la declaración se consigna la firma de María del Carmen Cala con Cl 67127809; lo

que demuestra que uno de los propietarios participó en la inspección realizada en la

gestión 2012, tomando conocimiento de las observaciones y datos advertidos por ios

funcionarios del Ente Municipal en esa ocasión, sin que se advierta su

disconformidad, por el contrario se evidencia que la misma, firma la citada declaración

(fs. 7-7 vta. de antecedentes administrativos).

vii. A su vez, se evidencia que cursa la Declaración Jurada Formulario de Modificación de

Datos de Inmuebles, de 2 de enero de 2013, referente al inmueble N° 41950, en el

que funcionarios del Ente Municipal establecen que las modificaciones en ios Bloque

A y B se realizaron el 2004 y que el 2010 el material de la vía es asfalto, firmando el

mismo la Arquitecta Alejandra Antezana Rojas; por otra parte, de la nota de 2 de

diciembre de 2013, se evidencia que el Ente Municipal solicitó a las oficinas de

Derechos Reales informe sobre el inmueble perteneciente a Javier Cors Espada, por

lo que se tiene cursa el Folio Real 3.01.1.99.0008952 de 17 de diciembre de 2013, en
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el que advierte que el inmueble registra una superficie de 237.38 metros, aspecto
que se tiene también es de conocimiento de los propietarios del inmueble Javier Cors
Espada y María del Carmen Cors Cala, puesto que al ser titulares del mismo son los
que registraron el inmueble en conocimiento de sus características (fs. 8-9 y 13-14 de

antecedentes administrativos).

viii. Por consiguiente, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de Cargo N°
5085 de 29 de enero de 2014, misma que fue notificada al Sujeto Pasivo el 26 de

febrero de 2014, en la cual se establece que se encuentra adjunto el Informe Final de

Fiscalización N° 6587, en el que se consignan los resultados a los que llegaron de las

pruebas recabadas; ahora en el citado informe y Vista de Cargo se advierte que

señala obtuvieron el Folio Real del Inmueble objeto de fiscalización y que se realizó

una inspección en la que se estableció las características de los bloques A y B,

información que conjuntamente con los registrados en su Sistema, le permitieron

establecer que el contribuyente habría pagado de menos el IPBI de las gestiones

2004 a 2010 y no pago de la gestión 2011, a tal efecto en un primer cuadro consigna

la superficie de 237,38 (m2); para luego establecer la deuda tributaria en base a tales

datos y en un segundo Cuadro señala la antigüedad de construcción de los Bloques

A y B, estableciendo sobre Base Cierta una deuda tributaria de Bs14.362.- y

calificación preliminar de la conducta del Sujeto Pasivo como omisión de pago (fs. 37-

44 y 59-61 de antecedentes administrativos).

ix. De lo hasta aquí anotado, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal en

función a la información recabada de datos y características del Inmueble N° 41950,

establece la Base Imponible sobre Base Cierta, puesto que tales datos son de

conocimiento cierto de los propietarios, toda vez que uno de ellos habría participado

en una inspección previa al inicio de la Orden de Fiscalización en la que se estableció

la existencia de los Bloques A y B con sus respectivas superficies y características;

para luego también participar de la inspección realizada durante la fiscalización, en la

que se establecieron la antigüedad de los citados bloques, aspecto corroborado en el

memorial de descargos a la Vista de Cargo (fs.54-54 vta. de los antecedentes

administrativos) en los que los propietarios reconocen que funcionarios del Ente

Fiscal ingresaron a su domicilio y si bien refieren que fue con engaños, tal aspecto no

fue demostrado; por otra parte, se tiene que es de conocimiento de los mismos la

superficie del terreno de 237, 38 m2, puesto que tal dato se encuentra consignado en
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el folio real del inmueble registrado por los mismos; aspectos que desvirtúan lo

aseverado por el Sujeto Pasivo en cuanto a que los datos, elementos y valores que

determinan la liquidación y determinación de la deuda tributaria no estén respaldados,

por el contrario, se tiene que tanto la superficie del inmueble como la data de las

construcciones efectuadas el 2004 se encuentran verificados y sustentados, sin que

el Sujeto Pasivo hubiese presentado documentación y/o información que demuestre

que las construcciones datan recién del 2011, como sostiene.

x. En consecuencia no es evidente la vulneración de los Artículos 96 y 99 de la Ley N°

2492 (CTB), en cuanto a la determinación de la Base Imponible, ni se evidencia

vulneración al debido proceso que determine la aplicación de lo dispuesto en el

Artículo 35, Parágrafo I de la Ley N° 2341 (LPA), concluyéndose que la determinación

de la deuda tributaria se hizo función a ios datos registrados y modificaciones

efectuadas por el contribuyente, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 52, 54 y 55

de la Ley N° 843 (TO) y 2 de Decreto Supremo N° 24204.

xi. Prosiguiendo con el análisis se evidencia que el Sujeto Pasivo en conocimiento de la

Vista de Cargo presentó memorial de descargo el 21 de marzo de 2014, dentro del

plazo previsto en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), en el que observa la

notificación con la Orden de Fiscalización, la determinación de la Base Imponible

sobre suposiciones en cuanto a la superficie y antigüedad de las construcciones, para

finalmente solicitar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria

Municipal para determinar deudas, además de poner en evidencia que efectuó los

pagos respetivos hasta la gestión 2010 (fs. 54-73 de antecedentes administrativos).

xii. Ahora, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 006/2015, de 14 de enero de

2015 (fs. 97-103 vta. de antecedentes administrativos), se evidencia que la misma

cuenta con los datos de cabecera como son la identificación del Sujeto Pasivo, la

dirección del inmueble N° 41950, con Código Catastral 14-002-022-0-00-000-000

objeto de fiscalización, Impuesto y gestiones fiscalizadas IPBI gestiones 2004 a 2011;

características y/o datos del terreno y las construcciones del inmueble; los hechos

suscitados durante el proceso de fiscalización, la normativa aplicada al caso

específico; para luego señalar que se emitió la Vista de Cargo con las observaciones

establecidas en la primera etapa de fiscalización.
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xiii. Prosiguiendo con el análisis en la Resolución Determinativa, se advierte que pone de
manifiesto que la Orden de Fiscalización N° 335/2013 fue notificada por cédula a
Javier Cors Espada y Señora, el 25 de noviembre de 2013, siguiendo el
procedimiento establecido por Ley; así también expone las inspecciones e
información que determinaron las observaciones en cuanto a las gestiones

fiscalizadas, sustentado la Base Imponible utilizada sobre Base Cierta, para luego

ingresar al análisis de la prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo en consideración
a los pagos realizados por el contribuyente el 11 de octubre de 2011, lo que le

permitió declarar procedente la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones

2004 y 2005 e improcedente para el IPBI gestiones 2006, 2007 y 2008 determinando

deuda tributaria por tales gestiones que incluye Impuesto Omitido.

xiv. De lo hasta aquí, señalado se evidencia que la Resolución Determinativa en la parte

considerativa expone los fundamentos de hecho y de derecho que fundamentan la

decisión asumida, emitiendo criterio sobre las observaciones expuestas por el Sujeto

Pasivo, en base a información obtenida del inmueble objeto de fiscalización

concluyendo respecto al inmueble que debía pagar el IPBI gestiones 2006, 2007 y

2008, lo que demuestra que no existe falta de pronunciamiento sobre los argumentos

de defensa del Sujeto Pasivo, no siendo evidente la vulneración al debido proceso, ni

la ausencia de criterio respecto a los argumentos de defensa del Sujeto Pasivo ante

la notificación de la Vista de Cargo, que lo hubiese dejado en indefensión.

xv. En consecuencia, se concluye que la Resolución Determinativa, contiene todos los

requisitos que establece el Artículos 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), por lo

que no se advierte ningún vicio de nulidad ni de anulabilidad, 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 corresponde aplicar al caso los Artículos 35 y

36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (CTB) aplicables 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.

xvi. En ese sentido al no evidenciarse vicios de nulidad ni anulación en el proceso de

determinación, corresponde ingresar al análisis de los aspectos de prescripción.
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IV.3.3. Sobre la Prescripción del IPBI gestión 2006.

i. Por otra parte, Javier Cors Espada expresa en cuanto al IPBI gestión 2006 que la
ARIT efectúa una mala interpretación de la normativa vigente al considerar que

realizó un pago en la gestión 2011 que se constituye en un reconocimiento tácito de

la obligación tributaria, ante lo cual indica que el procedimiento de determinación de

oficio fue realizado en el año 2013, donde se establecía importes distintos respecto al

IPBI que los expresados en la gestión 2011 para las gestiones 2006, 2007 y 2008,

haciendo hincapié que en esa fecha su persona canceló la totalidad de la obligación

tributaria y no realizó pagos parciales, toda vez que no es lógico que actos realizados

con posterioridad y que modifiquen la Base Imponible interrumpan la prescripción.

ii. Señala que la Administración Tributaria Municipal de oficio y sin ningún sustento legal

o técnico procede a la rectificación del valor de los Impuestos, es decir, la Base

Imponible, de forma posterior al pago del Impuesto realizado el 2011, por lo que no se

puede presumir el incremento del Impuesto unilateral de parte del Gobierno Municipal

como interrupción de la prescripción por actos realizados con anterioridad; como

ejemplo arguye que si a momento del pago del Impuesto se hubiese cancelado

simplemente el valor inicial del Impuesto y no el rectificado por la Municipalidad el

plazo de prescripción se interrumpe, pero, si se cancela la totalidad y el monto que

rectifica el Municipio es posterior al pago, dicho acto no interrumpe el plazo de

prescripción, por ser un hecho posterior ai cual se realiza el pago, además que el

Municipio no puede alegar la interrupción de la prescripción por montos calculados de

manera unilateral posteriormente, aspecto que señala no fue valorado por la ARIT,

concluyendo que el IPBI por la gestión conforme al Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), se encuentra prescrito.

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

prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el

efecto del paso 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
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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"
(Novoa, Cesar García, Memoria de las III as. Jornadas Bolivianas de Derecho

Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

iv. Por su parte, la Ley N° 2492 (CTB), en el Artículo 59, dispone que las acciones de la

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3

Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria,

para el Artículo 60, Parágrafo I del citado cuerpo legal tributario, el término de la

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; los Artículos 61 y 62,

Parágrafo I de la misma norma legal, señalan que el curso de 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 y se suspende con 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.

v. En ese contexto, corresponde analizar el cómputo de prescripción del IPBI gestión

2006; en tal entendido en primera instancia se pone de manifiesto que los hechos

generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que las

acciones de la Administración Tributaria para: 1) controtar, verificar, investigar,

comprobar y fiscalizar tributos; 2) determinar ia deuda tributaria, tai como señala el

Artículo 59, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), prescriben a los cuatro (4) años.

vi. Consecuentemente, se tiene que el cómputo de prescripción para el IPBI gestión

2006, con vencimiento en la gestión 2007, según el Artículo 60 de la Ley N° 2492

(CTB), inició el 1 de enero de 2008, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011;

correspondiendo verificar si durante ese lapso de tiempo se suscitó alguna de las

causales de interrupción o suspensión en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492
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(CTB); al respecto se advierte que la Resolución Determinativa establece que el

Sujeto Pasivo el 11 de octubre de 2011, efectuó pagos por el IPBI gestiones 2006,

2007 y 2008, aseveración que fue asentida por el Sujeto Pasivo tanto en el Recurso

de Alzada como en el Recurso Jerárquico; ante lo cual corresponde aclarar que si

bien dicho pago fue realizado antes del inicio del Proceso de Determinación con la

notificación de la Orden de Fiscalización N° 335/2013, al haber establecido el Ente

Municipal durante el desarrollo del proceso que el Sujeto Pasivo no determinó de

forma correcta el IPBI por las citadas gestiones debido a las construcciones

realizadas en el inmueble, los pagos realizados por el Sujeto Pasivo se consideran

como pagos a cuenta, constituyéndose en reconocimiento tácito de la obligación

tributaria y por ende en causal de interrupción del término de prescripción de

conformidad al Inciso b) Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto tal interrupción

debe ser considerada en el cómputo de la prescripción por el IPBI gestiones 2006,

2007 y 2008.

vii. Es en ese sentido, que se evidencia que la ARIT en la Resolución del Recurso de

Alzada establece que: "Por lo expuesto precedentemente, se tiene que el sujeto

pasivo habría efectuado el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de

las gestiones 2006, 2007 y 2008, el 11 de octubre de 2011, según lo expuesto en la

Resolución Determinativa N° 006/2015, hecho que es asentido por el propio sujeto

pasivo a momento de interponer recurso de alzada; de manera que lo expuesto

conlleva a determinar que ha existido interrupción tácita del cómputo de la

prescripción (...)", en consecuencia se tiene que de acuerdo al Último Párrafo del

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), en consideración a los pagos efectuados el 11

de octubre de 2011, para el IPBI gestión 2006, se inicia un nuevo cómputo el 1 de

noviembre de 2011, mismo que fue suspendido con la notificación de la Orden de

Fiscalización N° 335/2013 el 25 de noviembre de 2013 según lo previsto en el

Parágrafo I del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. Posteriormente, se tiene que el término de prescripción para el IPBI gestión 2006

nuevamente fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa N°

006/2015, efectuada el 4 de febrero de 2015, en aplicación de lo dispuesto en el

Artículo 61, Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB); cómputo al cual se debe añadir la

suspensión por efecto de la interposición de la presente impugnación, por lo que las

facultades de determinación e imposición de la Administración Tributaria respecto al

29 de 34 n
Slittmi <f* Guitón

di MCHIM4

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani.
Manatasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae ••

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



IPBI gestión 2006, fueron ejercidas dentro del término de Ley, no habiendo operado •

la prescripción.

IV.3.4. Prescripción del IPBI gestiones 2007 y 2008.

i. El Sujeto Pasivo, respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y 2008, expresa

que la ARIT aplica de manera retroactiva las Leyes Nos. 291 y 317, no obstante que

el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Ley sólo

dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, en cuyo entendido, señala que

para las gestiones 2007 y 2008, el hecho generador se suscitó antes de la

promulgación de las Leyes Nos. 291 y 317, motivos por los que no se puede aplicar

las ciadas Leyes; sostiene que se pretende aplicar normas de forma retroactiva a 4

años antes de su vigencia formal, además que de la lectura de tales Leyes se puede

advertir que los plazos de extensión es a partir de la gestión 2012; en cuyo entendido,

refiere que el año 2012 prescribirá a los 4 años, el año 2013 a los 5 años, el año 2014

a los 6 años y así, sucesivamente hasta el año 2018 cuya acción tributaria prescribiría

a los 10 años y; que en ningún momento señala que las gestiones 2007 y 2008

prescribirían el 2016 y 2017 como habría establecido la ARIT sin ningún fundamento

y de manera inconstitucional.

ii. Afirma que las normas que debe aplicarse son la Disposición Transitoria Primera del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) que señala que el cómputo de prescripción por

las gestiones 2007 y 2008 debe seguir las reglas de la Ley N° 2492 (CTB) vigente

desde noviembre de 2003, es decir, que corresponde aplicar los Artículos 59, 60 y 61

de dicha Ley, encontrándose prescritas las facultades de la Administración Tributaria

Municipal respecto a las gestiones 2006, 2007 y 2008, adicionalmente, menciona que

las sanciones de Incumplimiento a Deberes Formales y Omisión de Pago impuestas,

se encuentran también prescritas, considerando que la Resolución Determinativa

recién fue notificada el año 2015.

iii. Al respecto, cabe señalar a través de las Disposiciones Adicionales Quinta de la Ley

N° 291, de 22 de septiembre de 2012, se modifican los Artículo 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
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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
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, 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"

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

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo l, del

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

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la LeyN° 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 l 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 la contravención tributaria".

v. 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 Órganos del Estado en todos sus niveles.

vi. 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, para la determinación de la obligación tributaria,

correspondiente al IPBI gestiones 2007 y 2008 se sujeta a lo imperativamente
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dispuesto en la norma: Tas acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los
(...) siete (7) años en la gestión 2015"(las negrillas son nuestras).

vii. 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, se

debe aplicar dicho término para el IPBI gestiones 2007 y 2008, a cuyo vencimiento en

las gestiones 2008 y 2009, respectivamente; así también corresponde tomar en

cuenta las causales de interrupción y suspensión que se suscitaron durante ese lapso

de tiempo, a cuyo efecto de acuerdo a lo señalado en el Acápite IV. 3.3 de la

presente fundamentación, se tiene que el cómputo se interrumpió con los pagos a

cuenta realizados por el Sujeto Pasivo el 11 de octubre de 2011, por IPBI gestiones

2007 y 2008, de conformidad al Inciso b) Artículo 61 de la Ley 2492 (CTB); como

también la causal de suspensión del término de prescripción con la notificación de la

Orden de Fiscalización N° 335/2013, realizada el 25 de noviembre de 2013 de

acuerdo a lo previsto en el Parágrafo I del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. Posteriormente, el 4 de febrero de 2015, la Administración Tributaria Municipal,

nuevamente interrumpe el término de prescripción con la notificación de la Resolución

Determinativa N° 006/2015, de 14 de enero de 2015, iniciándose el nuevo computo el

1 de febrero de 2015, lo que significa que antes de que culmine el término para

ejercer la facultad de determinación, se interrumpió 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 y 2008 no se encuentra prescrita.

ix. Por otro lado, con relación al argumento del Sujeto Pasivo respecto a que la sanción

de incumplimiento a Deberes Formales y Omisión de Pago impuesta, se encontrarían

también prescritos; 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 por Omisión de Pago 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, ahora en cuanto a la prescripción por
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Incumplimiento a Deberes Formales, no se evidencia que la Resolución Determinativa

establezca sanción por tal concepto por lo que no corresponde emitir mayor criterio al

respecto.

x. Por todo lo expuesto, al no evidenciarse ningún vicio de nulidad o anulación del

proceso de determinación y haberse establecido que no operó la prescripción

respecto al IPBI gestiones 2006, 2007 y 2008; corresponde a esta instancia confirmar

la Resolución del Recurso de Alzada, que confirma la Resolución Determinativa N°

006/2015, de 14 de enero de 2015; en consecuencia, mantener la prescripción

declarada por el IPBI gestiones 2004 y 2005, y por otra parte se mantiene firme y

subsistente la deuda de determinación y la sanción aplicada por la Administración

Tributaria Municipal por el IPBI gestiones 2006, 2007 y 2008, respecto al inmueble N°

41950 de propiedad de Javier Cors Espada y Señora, al haber ejercido dicha facultad

dentro del término previsto en la norma.

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 0495/2015, de 5 de junio 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

0495/2015, de 5 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Javier Cors

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

Cochabamba, en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la deuda de

determinación y la sanción aplicada por la Administración Tributaria Municipal por el

IPBI gestiones 2006, 2007 y 2008; declarando prescritas las facultades de la

Administración Tributaria respecto al IPBI gestiones 2004 y 2005, del inmueble N°

41950 de propiedad de Javier Cors Espada y Señora, al haber ejercido dicha facultad

dentro del término previsto en la norma; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso

b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB).

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/KOG/PSS/mcm

¡údwia Orna
G*n«ral a.L
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