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Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1628/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

de Impugnación Tributaria: CBA/RA 0527/2015, de 22 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Edgar Aguilar Rojas.

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba,

representada por Milton Jesús Rojas Claros.

AGIT/1357/2015//CBA-0299/2015.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 78-79 y 170

del expediente); y Edgar Aguilar Rojas (fs. 134-148 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0527/2015, de 22 de junio de 2015 (fs. 63-73

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1628/2015 (fs. 192-204

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria

Municipal.

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba, representada por Milton Jesús Rojas Claros, según Memorándum, de 16

de junio de 2015 (fs. 77 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 78-79 y 170

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

0527/2015, de 22 de junio de 2015 (fs. 63-73 vta. del expediente), emitida por la
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes
argumentos:

i. Manifiesta que la instancia de Alzada no realizó una correcta valoración de los
antecedentes, toda vez que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que
prescriben a los 4 y 5 años respectivamente las acciones de la Administración
Tributaria para determinar la deuda tributaria, estableciendo que dicho término se
amplía a 7 años cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpla con la
obligación de inscribirse en los registros pertinentes, es decir que en el caso del
IPBI, cuando el nuevo titular del inmueble no hubiera procedido a su registro ante la
Administración Tributaria.

ii. Señala que si bien la ARIT evidenció que el inmueble N° 22619 continua registrado
a nombre de Serafín Aguilar Céspedes, estableciendo que Edgar Aguilar Rojas

incumplió con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, correspondía
la ampliación del plazo de prescripción a 7 años, y siendo que se solicitó la
prescripción de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, en fecha 12 de octubre de
2011 y 16 de mayo de 2014, cuando las referidas gestiones se encontraban
vigentes de cobro, siendo además dicha solicitud un reconocimiento expreso de la
deuda, interrumpiendo así el término de prescripción e iniciando un nuevo cómputo

de 7 años.

iii. Por lo que solicita, se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada,

declarando firme y subsistente la Resolución Técnico Administrativa impugnada.

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Edgar Aguilar Rojas, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 134-148 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0527/2015, de 22 de

junio de 2015 (fs. 63-73 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que la ARIT vulneró lo establecido en el Artículo 211 del Código

Tributario Boliviano, puesto que según la normativa tributaria, el ciudadano que

desea ser sujeto de obligaciones debe inexcusablemente registrarse ante la
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Administración Tributaria de manera personal o mediante poder, no pudiendo ser,

como expresó la ARIT que para el registro de un inmueble no sea necesario que la

persona esté presente, puesto que de ser así cualquier persona podría solicitar el

registro de alguien que no dio su consentimiento para ello, posibilitando que luego

se exija un pago a una persona que nunca dio su aprobación para su registro ante el

Padrón Municipal para el pago de una deuda no consentida, por lo que se advierte

el carácter personalísimo respecto a las obligaciones tributarias.

ii. Indica que en su condición de heredero universal en acciones y derechos por no ser

propietario de la totalidad del bien inmueble en cuestión, solicitó la prescripción de la

deuda como heredero y no como titular de ésta; manifiesta su desacuerdo con las

conclusiones realizadas por la instancia de Alzada en cuanto a que se lo considera,

junto con los coherederos, obligados a pagar la deuda determinada en contra de su

abuelo, pero no se refiere a lo dispuesto por el Parágrafo II, del Artículo 35 de la Ley

N° 2492 (CTB), que dispone que no serán transmisibles las sanciones, excepto

cuando hubiesen estado ejecutoriadas antes del fallecimiento del causante, que

puedan ser pagadas con el patrimonio de éste, así al haber fallecido su abuelo el 14

de abril de 1954, las sanciones no son transmisibles, puesto que al tratarse de la

gestión 2007, la sanción nunca estuvo ejecutoriada.

iii. Indica que la Administración Tributaria Municipal acepto sólo el registro de su abuelo

y no de aquella persona que realizó dicho registro, incumpliendo así su deber de dar

a conocer las obligaciones de los contribuyentes; no pudiendo atribuirle que no

registró su titularidad, por lo que se extendería el término de la prescripción a 7

años, así respecto al cómputo de la prescripción, indica que no hubo causal de

suspensión por la notificación con la Orden de Fiscalización N° 1407/2009, ni causal

de interrupción con la notificación de la Resolución Determinativa N° 235/2011, por

haberse anulado la misma, más aún cuando la propia Administración Tributaria

Municipal declaró que este acto no tiene validez jurídica.

iv. En cuanto a la aplicación de lo dispuesto sobre prescripción por el Artículo 59 de la

Ley N° 2492 (CTB), modificado por las Leyes Nos. 291 y 317, cita la Sentencia

Constitucional N° 1911/2013, indicando que no es posible la aplicación de una

normativa de carácter temporal como la Ley que aprueba el Presupuesto General

del Estado, modificando normas de carácter general y aprobadas por el Órgano
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Legislativo, siendo que la aplicación de las modificaciones al citado Artículo 59,
vulnera lo establecido en el Artículo 123 de la CPE, que establece la irretroactividad
de la norma, que a su vez concuerda con el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB);
por lo que aumentar el plazo de prescripción a la gestión 2007, de ninguna forma lo
beneficia, al contrario resulta perjudicial, sobre el Principio de irretroactividad de la
Ley cita la Sentencia Constitucional N° 70/2012, de 13 de agosto de 2012.

v. Según lo indicado, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de
Alzada, yse declare la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria
Municipal sobre la gestión 2007.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0527/2015, de 22 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba (fs. 63-73 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la

Resolución Técnico Administrativa N° 437/2015, emitida por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando la

prescripción del IPBI para las gestiones 2004, 2005 y 2006; pero manteniendo firme y
subsistente la determinación respecto a la gestión 2007 del inmueble con registro N°

22619; con los siguientes fundamentos:

i. Sobre la falta de valoración de la prueba en la Resolución Administrativa

impugnada, señala que el 16 de mayo de 2014 el Sujeto Pasivo presentó memorial

a la Administración Tributaria Municipal, solicitando prescripción y adjuntando

documentación consistente en Certificado de defunción de Serafín Aguilar y José

Aguilar Orosco, original del Testimonio de Declaratoria de Herederos de 23 de junio

de 2004, fotocopias simples de los pagos al IPBI 2008 a 2012, prueba que no fue

mencionada, como tampoco fue valorada al momento de emitir la Resolución

Técnico Administrativa, siendo evidente la falta de pronunciamiento al respecto; así

de la revisión de dichos descargos, los mismos no aportan mayores elementos

referentes al caso de análisis, toda vez que no demostraron la inacción de la

Administración Tributaria Municipal por más de 4 años, así como tampoco se

constituyen en causales de suspensión e interrupción en el término de la

prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 a 2007, toda vez que, la
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prueba presentada sólo demuestra el fallecimiento de su abuelo y padre, y que su

persona es heredero abintestato de los mismos, por lo que la nulidad resultaría

inconducente.

Respecto al registro de inmuebles, indica que no es necesario que la persona esté

presente, consiguientemente dicho trámite pudo ser efectuado por uno- de los

herederos, y el error al que hace referencia el recurrente no puede ser atribuido a la

Administración Tributaria Municipal, puesto que cualquier cambio en la situación del

inmueble, en el presente caso el fallecimiento de Serafín Aguilar, debió ser

comunicado a la Administración Tributaria, conforme dispone el Numeral 2, del

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB).

Sobre la incongruencia entre el Informe N° 787/2014, emitido por el Departamento

de Impuestos a la Propiedad, que da cuenta sobre la fecha del registro del inmueble

el 11 de noviembre de 1999, Código Catastral actual: 03-099-033-0-00-000-000,

Código Catastral antiguo: 030117400A001, y el informe DGC N° 1254/2014,

emitido por la Dirección de Información Geográfica y Catastro, mencionando que el

impetrante no cuenta con registro catastral; indica, que revisada la base de datos

de la Dirección de Catastro, no cursa inspección realizada al inmueble N° 22619,

Cód. Catastral Homologado 03-099-033-0-00-000-000, propietario: Serafín Aguilar

Céspedes; indica que ambos Informes fueron emitidos por el Departamento de

Impuestos a la Propiedad y por la Dirección de Información Geográfica y Catastro,

siendo evidente que se trata de dos oficinas que cuentan con registros propios e

información, consecuentemente es importante señalar que este tipo de actos son de

carácter interno, cuya finalidad es la coordinación entre las diferentes Unidades de

la Administración Tributaria; siendo que el Informe DGC N° 1254/2014, de 26 de

agosto de 2014, precisó que el inmueble N° 22619, cuenta con COD. CAT.

Homologado 03-099-033-0-00-000-000, cuyo registro está a nombre Serafín Aguilar

Céspedes; por lo que, dicha inscripción no corresponde a Edgar Rojas Aguilar,

quien se apersonó y solicitó la prescripción, siendo congruente con lo señalado en el

Informe DIP N° 787/2014, que indicó el Código Catastral actual: 03-099-033-0-00-

000-000; por lo que, no evidenció la incongruencia señalada por el recurrente.
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iv. Establece que según los Testimonios de Declaratoria de Herederos de 23 de junio y
23 de julio de 2004, el recurrente fue declarado como uno de los herederos al
fallecimiento de José Aguilar Orosco yal fallecimiento de Genoveva Aguilar Orosco;
además la inscripción en el registro de Derechos Reales bajo la Matricula
computarizada N° 3.01.1.02.0021493 del bien inmueble, ubicado en la Calle Alcides
Arguedas, donde se tiene que Edgar Aguilar Rojas se encuentra como uno de los
copropietarios de dicho bien; asimismo la Resolución Ejecutiva Ne 096/05, mediante
la cual se aprobó el plano de los propietarios: Hernán José Aguilar Rojas, Mary
Aguilar Rojas yEdgar Aguilar Rojas, ubicado en la zona de Cala Cala, Calle Alcides
Arguedas yLucas Mendoza de la Tapia; sin embargo, si bien dicha documentación
da cuenta que el derecho propietario en acciones y derechos le corresponde al
recurrente, pero dicha prueba no desvirtúa que el Sujeto Pasivo haya omitido con la
inscripción de su derecho sucesorio para fines impositivos, en los registros
pertinentes conforme establece el Numeral 2, del Artículo 70 de la Ley N° 2492
(CTB), más aún si en la fotocopia del IPBI correspondiente a la gestión 2013, se
tiene identificado como contribuyente a Serafín Aguilar Rojas; por lo que, es

evidente que el Sujeto Pasivo incumplió con su inscripción.

v. En cuanto a la solicitud de inscripción catastral del 21 de diciembre de 2005, por

José Luis Aguilar Cuellar en calidad de coheredero, yque la Municipalidad no emitió
actuado alguno sobre la misma; aclara, que dicho memorial expone lo siguiente:
"Con la intención de proceder a la inscripción catastral en la cuota parte que me

corresponde - acciones y derechos- y sobre todo para elpago de las contribuciones
impositivas, pongo en conocimiento la existencia de otros propietarios: Edgar,
Hernán José, Mary, Ivar y Claudia Lesly Aguilar Rojas"; por lo expuesto

precedentemente, se tiene que dicha solicitud versa sobre la inscripción catastral de
la cuota partedel derecho propietario que le corresponde a José Luis Aguilar Cuellar

en dicho inmueble, solicitud que no contempla a los demás co-propietarios;

asimismo no cursa en antecedentes reclamo alguno sobre la falta de respuesta de

la Administración Tributaria Municipal de parte del solicitante, por lo que no

corresponde lo invocado por el recurrente; así considerando que la obligación

tributaria, tiene un carácter estrictamente personal, los efectos de la respuesta a la

solicitud aludida sólo tienen efecto en las acciones y derechos del interesado.
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vi. Respecto al efecto del proceso de fiscalización iniciado mediante Orden de

Fiscalización N° 1407/2009 con alcance a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007,

que culminó con la Resolución Determinativa DIR N° 235/2011 anulada por el

Recurso Jerárquico Ng AGIT-RJ-0288/2012; y el otro, mediante Orden de

Fiscalización NQ 55/2011, con alcance a las gestiones 2008 y 2009, que fue

cancelado; señala, que la Resolución Técnico Administrativa N° 437/2015, expuso

en la relación de hechos el contenido de los Informes emitidos por la Administración

Tributaria Municipal, y que la citada Administración solamente hizo una relación de

los hechos, sin señalar la fusión o unión de dichas resoluciones, como tampoco hizo

referencia a que dichos actos interrumpieron el cómputo de la prescripción, además

advirtió en la Resolución impugnada, que la Administración Tributaria Municipal

también refirió de que la Resolución Determinativa 235/2011 fue anulada; por lo

que, no corresponde lo invocado por el Sujeto Pasivo.

vii.En relación a la solicitud para que se declare prescrita la acción de cobro por las

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 en contra de su abuelo Serafín Aguilar

Céspedes; indica, que el solicitante adquirió tanto los derechos como obligaciones

respecto al bien inmueble; así el pago de dicha obligación, corresponde sea

cancelado por los herederos y propietarios del bien inmueble, considerando lo

establecido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 24204, en cuanto a que el

hecho generador del IPBI está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad

o la posesión de inmuebles; por lo que no corresponde lo argüido por el recurrente;

toda vez que, el mismo adquirió el bien en calidad de bien sucesorio y se

encontraba en posesión del bien durante esas gestiones.

viii. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Municipal

respecto del IPBI de las gestiones 2004 a 2006, del inmueble en cuestión, refiere

que se debe considerar que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N°

2492 (CTB), correspondiendo la aplicación de dicha norma, así para el IPBI

correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, el hecho generador se

perfeccionó al vencimiento de pago de la gestión, asimismo que el cómputo

comenzó a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho

generador, conforme establece el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo,

7 de 29 U
Sliiaira ót Gaitiór

na • Calidad
CafltPüdn n'EC-ÍTj.'u

Justiua tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ;adi'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



al no haber procedido el recurrente con su inscripción en los registros pertinentes
del Gobierno Municipal como Sujeto Pasivo de la obligación impositiva, el plazo de
prescripción se amplió a siete (7) años conforme establece el Parágrafo II, del
Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); siendo así que el vencimiento para la gestión
2004, se produjo el 2005 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de
2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009, para la gestión 2005 se produjo el
2006 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2007, concluyendo
el 31 de diciembre de 2010 y para la gestión 2006, se produjo el 2007 y el cómputo

de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2008, concluyendo el 31 de diciembre

de 2010.

ix. Sobre las causales de interrupción y/o suspensión del término de prescripción,

indica que no se verificaron actos que suspendan o interrumpan dicho plazo

correspondientes a las gestiones 2004 al 2006, toda vez que, no se evidenció que

exista un reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto

Pasivo, conforme dispone la normativa mencionada anteriormente;

consecuentemente las facultades de la Administración Tributaria Municipal para

controlar, investigar, comprobar, fiscalizar, imponer sanciones administrativas y

ejercer su facultad de ejecución tributaria respecto al Impuesto a la Propiedad de

Bienes Inmuebles de las referidas gestiones, se encuentran prescritas, de

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

x. Sobre la prescripción correspondiente al IPBI de la gestión 2007, con vencimiento el

31 de diciembre de 2008, según el texto actual del Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), modificado, se tiene que las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los siete años en la gestión 2015; por lo que, en el presente caso para

la gestión 2007, el vencimiento del período de pago se configuró el 31 de diciembre

de 2008, iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2009,

concluyendo el 31 de diciembre de 2015; así mismo, señala que no se evidencian

las causales de suspensión e interrupción, conforme disponen los Artículos 61 y 62

de la Ley N9 2492 (CTB), al no existir actos interruptivos; sin embargo, debido a la

falta de registro del Sujeto Pasivo, corresponde también para esta gestión, una

ampliación en el término de la prescripción de tres (3) años adicionales,

considerando que la solicitud de ésta figura legal se efectuó en plena vigencia de la

norma legal referida; por lo expuesto, concluye que el IPBI de la gestión 2007, a la
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fecha de la emisión de la Resolución Técnico Administrativa N° 437/2015, de 20 de
febrero de 2015, se encuentra vigente de 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 N9 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título Xdeterminó la extinción de las Superintendencias; sin

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de impugnación Tributaría y Autoridades

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 N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 4 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0299/2015,

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0898/2015, de 3

de agosto de 2015 (fs. 1-156 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de 2015

(fs. 173-174 del expediente), actuaciones notificadas el 12 de agosto de 2015 (fs. 175

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

22 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.

El 16 de mayo de 2014, Edgar Aguilar Rojas presentó memorial a la Administración
Tributaria Municipal, en el cual amplió su solicitud de prescripción de la facultad para
determinar la deuda tributaria respecto al IPBI correspondiente al bien inmueble,
ubicado en las Calles Lucas Mendoza de la Tapia N° 446 y Alcides Arguedas N°

431, signado con el N° 22619, por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 (fs. 22-24
vta. de antecedentes administrativos c.1).

El 5 de agosto de 2014, el Departamento de Impuestos a la Propiedad de la
Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DIP N° 787/2014, mediante el

cual informó que de la revisión de antecedentes y datos del sistema informático del

inmueble, la fecha de registro del contribuyente es del 11 de noviembre de 1999,

fecha de registro del inmueble 11 de noviembre de 1999, Código Catastral actual:

03-099-033-0-00-000-000, Código Catastral antiguo: 030117400A001, Inexistencia

de tradición en el inmueble, acciones y derechos, Planes de Pago en cuotas, pago

de impuestos originales por las gestiones 2001 a 2003 y 2008 a 2012, pagos

rectificados por las gestiones 1995 a 2003, pagos de Multa Omisión de Pago por las

gestiones 2008 a 2011, deuda de impuestos originales por las gestiones 2004 a

2007 y 2013, deuda por Omisión de Pago por las gestiones 2004 a 2007, existencia

de descuentos de multas por las gestiones 2008 y 2009, el 9 de julio de 2012,

existencia de descuentos por Omisión de Pago por las gestiones 2008 y 2009, el 9

de julio de 2012, existencia de descuentos de multas por las gestiones 2010 y 2011

el 27 de enero de 2014, existencia de descuentos de multa por Omisión de Pago por

las gestiones 2010 y 2011, de 27 de enero de 2014, existencia de descuentos de

multas por la gestión 2012, en fecha 21 de enero de 2014, inexistencia de multas

administrativas ACT, existencia de multa Omisión de Pago por las gestiones 2004 a

2011, inexistencia de prescripción, existencia de rectificados para las gestiones

1995 a 2003, existencia de pagos previos para las gestiones 1993 a 2000 (fs. 15-16

de antecedentes administrativos c.1).

El 26 de agosto de 2014, la Dirección de Información Geográfica y Catastro emitió el

Informe DGC N° 1254/2014, mediante el cual informó que el impetrante no cuenta

con registro catastral; que existe modificación de datos técnicos realizados el
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21/05/2013, 10/01/2006 y 27/08/2007, y que revisada la Base de Datos, no advierte

inspección al inmueble N° 22619, Cód. Cat. homologado 03-099-033-0-00-000-000,
de propiedad de Serafín Aguilar Céspedes, en la dirección Cala Cala, Calle Lucas

Mendoza N° 446 (fs. 13 de antecedentes administrativos c.1).

iv. El 8 de septiembre de 2014, el Departamento de Fiscalización de la Administración

Tributaria Municipal, mediante nota Cite: D.F. N9 5580/14, remitió al Departamento

Jurídico Tributario la Resolución Determinativa N° 235/2011, notificada el 7 de

octubre de 2011, dentro del proceso de fiscalización N° 1407/2009 del inmueble N°

22619, por las gestiones fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007 (fs. 11 de antecedentes

administrativos c.1).

v. El 9 de septiembre de 2014, el Departamento de Fiscalización de la Administración

Tributaria Municipal mediante Informe D.F. N° 5613/2014, informó la emisión del

proceso de determinación de oficio de las gestiones 2008 y 2009, para el inmueble

N° 22619 a nombre de Serafín Aguilar Céspedes, así como la remisión del

expediente al Departamento Jurídico mediante el Informe D.F. N° 1354/2012, debido

a la cancelación efectuada de las gestiones fiscalizadas, correspondiendo la emisión

de la Resolución Determinativa de inexistencia de deuda tributaria (fs. 10 de

antecedentes administrativos c.1).

vi. El 25 de febrero de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó a Edgar

Aguilar Rojas, con la Resolución Técnico Administrativa N° 437/2015, de 20 de

febrero de 2015, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de prescripción

del IPBI gestiones 2004 al 2007, respecto al inmueble con registro N° 22619 (fs. 1-2

vta. de antecedentes administrativos c.1).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Edgar Aguilar Rojas, presenta alegatos escritos el 1 de septiembre de 2015 (fs.

179-189 del expediente), reiterando los argumentos expuestos en el memorial de

Recurso Jerárquico, y añadiendo lo siguiente:
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i. Manifiesta que no existe prueba alguna por la cual se advierta que solicitó
facilidades de pago, no existiendo ninguna causa de interrupción al cómputo de la
prescripción, más aun considerando la anulación de obrados dispuesta por la AIT de
la determinación efectuada sobre el inmueble.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 13. (Concepto). La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter
personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios
especiales.

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación depago se regirán por Ley

especial.

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es Sujeto Pasivo el contribuyente o sustituto del mismo,
quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este

Código y las Leyes.

Artículo 35. (Sucesores de las Personas Naturales a Título Universal).

I. Los derechos y obligaciones del Sujeto Pasivo y el tercero responsable fallecido
serán ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal sinperjuicio de que

éste pueda acogerse al beneficio de inventario.

II. En ningún caso serán transmisibles las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas

antes del fallecimiento del causante que puedan ser pagadas con el patrimonio de

éste.

Artículo 59. (Prescripción).

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizartributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su 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 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.

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del Parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

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

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

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:

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

suspensión se inicia en 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
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se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria
para la ejecución delrespectivo fallo.

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones
tributarias del Sujeto Pasivo:

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los
datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación
tributaria.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

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

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

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

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

contribución especial, excepto las de seguridad social.

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

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

Tributaria, 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 NB 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.
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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 proindivisos serán

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere.

iii. 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 LeyN9 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 la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

Sexta. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de

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

manera:

"Artículo 60. (Cómputo).

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará
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desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención
tributaria".

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 Idel 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.

Disposiciones Adicionales.

Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos Iy II delArtículo 60 de la Ley Ns 2492

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición
Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

"Artículo 60. (Cómputo).

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

H. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió ¡a contravención

tributaria".

v. LeyN° 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

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

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos delEstado en todos sus niveles,

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

inconstitucionalidad.

vi. Decreto Supremo N3 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.

Artículo 2. (Hecho Generador).

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de
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propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de
cada año, a partir de la presente gestión.

Artículo 3. Sujetos Pasivos.

Son Sujetos Pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que
sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo

dispuesto en el Artículo 52°de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), incluidas las
empresas públicas.

Están comprendidos en la definición de Sujetos Pasivos:

a) Las personas jurídicas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales,

cualesquiera sea su extensión.

b) Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de inmuebles

urbanos y/o rurales, cualquiera sea su extensión, excepto lo establecido en el

Artículo 11gde este reglamento.

c) Los donantes a favor de las entidades públicas del Estado y los propietarios de

bienes inmuebles urbanos y/o rurales expropiados, mientras no se suscriba el

documento legal que haga efectiva la donación, o mientras no quede firme la

expropiación, respectivamente.

Artículo 4. Son Sujetos Pasivos, de conformidad con el primer párrafo del Artículo

anterior.

a) Los condominios, por la totalidad de la obligación tributaria que corresponda ai

inmueble.

b) Cada cónyuge por la totalidad de sus bienes propios. En caso de separación

judicial de bienes, también lo será respecto de los bienes que se le haya

adjudicado en el respectivo fallo.

c) El marido, por los bienes gananciales de la sociedad conyugal,

independientemente del cónyuge en favor del cual está registrada la propiedad.
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d) La sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del "de
cujus", ypor la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera
el caso.

Se consideran responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los Sujetos
Pasivos señalados anteriormente:

a) El albacea o administrador judicial, el cónyuge supérstite y los coherederos, por
los bienes de la sucesión indivisa, antes y después de la declaratoria de

herederos, según sea el caso.

b) Elrepresentante legalde los incapaces e interdictos.

c) Los cónyuges, en cuanto a los bienes gananciales y a los que pertenezcan al

otro cónyuge.

Artículo 5. Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los

registros públicos pertinentes, se considera como Sujetos Pasivos a los tenedores,

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes.

Artículo 6. Bienes Computables. A los efectos de la determinación del impuesto se

computarán ¡os bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada año,

cualquiera hubiere sido la fecha de ingreso al patrimonio de ¡os sujetos señalados en

los Artículos 33y4g de este Decreto Supremo.

En los casos de transferencias de bienes inmuebles urbanos o rurales aún no

registrados a nombre de¡ nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el

responsable del pago del impuesto será el comprador que a dicha fecha tenga a su

nombre la correspondiente minuta de transferencia.
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1628/2015, de 8 de septiembre de 2015, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Sobre la obligación de registro del Sujeto Pasivo.

i. Edgar Aguilar Rojas a través de su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que la
ARIT se equivocó al expresar que para el registro de un inmueble no es necesario

que la persona esté presente, señalando al respecto que de ser así cualquier persona

podría solicitar el registro de alguien que no dio su consentimiento para ello,

posibilitando que luego se exija un pago a una persona que nunca dio su aprobación

para su registro ante el Padrón Municipal para el pago de una deuda no consentida,

por lo que se advierte el carácter personalísimo respecto a las obligaciones

tributarias; siendo que en su condición de heredero universal en acciones y derechos

por no ser propietario de la totalidad del bien inmueble en cuestión, solicitó la

prescripción de la deuda; no siendo correcta la conclusión realizada por la instancia

de Alzada en cuanto a que se lo considera, junto con los coherederos, obligados a

pagar la deuda determinada en contra de su abuelo, sin hacer referencia a lo

dispuesto por el Parágrafo II, del Artículo 35 de la Ley N° 2492 (CTB), que dispone

que no serán transmisibles las sanciones, así al haber fallecido su abuelo el 14 de

abril de 1954, las sanciones no son transmisibles, puesto que al tratarse de la gestión

2007, la sanción nunca estuvo ejecutoriada.

Al respecto, corresponde considerar que el Artículo 52 de la Ley N- 843 (TO), crea el

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), y dispone textualmente: "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 fas

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. (...)".

Asimismo, el Artículo 2 del Decreto Supremo NQ 24204, Reglamentario del Impuesto a

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), establece: "El hecho generador de este
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impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad ola posesión
de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, (...)" (las negrillas
son nuestras).

iv. Por otra parte, el Artículo 3 del referido Decreto Supremo Ne 24204, determina: "Son
Sujetos Pasivos, las personas jurídicas onaturales ysucesiones indivisas que sean
propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 52 de ¡a Ley NB 843, incluidas las empresas públicas') asimismo, el Artículo
4, Inciso d), del señalado cuerpo legal, señala que son Sujetos Pasivos conforme al
primer párrafo, del Artículo 3, la sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los
bienes propios del de cujus; y el Artículo 5 del citado Decreto Supremo, establece:

"Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en
los registros públicos pertinentes, se consideraran como Sujetos Pasivos a los

tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título, sin

perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos

propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria de derechos que emitan los

tribunales competentes" (las negrillas son nuestras). Esta disposición presume,

admitiendo prueba en contrario, el derecho propietario para los efectos impositivos,

estableciéndose el ejercicio o la posesión del bien inmueble, reconociendo como

Sujetos Pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores del bien

inmueble.

v. Además, el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 24204, dispone que a los efectos de la

determinación del impuesto, se computarán los bienes de propiedad del contribuyente

al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiere sido la fecha de ingreso al

patrimonio de los sujetos señalados en los Artículos 3 y 4 de este Decreto Supremo.

vi. En cuanto a la definición de Sujeto Pasivo, el Artículo 22 de la Ley N9 2492 (CTB),

establece que es, el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el Código y las Leyes;

obligaciones que se constituyen en un vínculo de carácter personal, aunque su

cumplimiento se lo asegure mediante garantía real o privilegios especiales, tal como

dispone el Artículo 13 de la misma Ley.
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vii.Así en el presente caso se advierte que según Testimonio de Declaratoria de

Herederos (fs. 32-36 de las pruebas presentadas por la Administración Tributaria),
Edgar Aguilar Rojas adquirió la propiedad del inmueble objeto de análisis en régimen
de copropiedad en la gestión 2004, es decir que según lo dispuesto por el Artículo 6
del Decreto Supremo N° 24204, el hecho generador del IPBI por las gestiones 2004,

2005 y 2006 se verificó en él, así como en los otros copropietarios; por lo que, en el

presente caso no se trata de la transmisión por causa de muerte de la obligación

tributaria, sino que la transmisión por causa de muerte, fue la forma en la que adquirió

la propiedad del inmueble, condición de copropietario que consecuentemente le

generó la deuda tributaria correspondiente al IPBI, esto en efecto del carácter

personal de la relación jurídico tributaria.

viii. De lo anterior es evidente que el Sujeto Pasivo debía cumplir con las obligaciones

formales, como el registro ante la Administración Tributaria Municipal, tal cual indica

el Numeral 2, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); siendo que su incumplimiento,

el presente caso ocasionó que el término de prescripción se amplíe según el

Parágrafo II, del Artículo 59 de la citada Ley, por lo que habiéndose establecido que

el Sujeto Pasivo no se registró oportunamente ante la Administración Tributaria

Municipal, siendo que desde la gestión 2004 adquirió la condición de Sujeto Pasivo

del IPBI correspondiente al inmueble N° 22619, omitió su deber de hacer conocer a la

Administración Tributaria Municipal este hecho, por lo que para establecer la

prescripción de las gestiones ahora analizadas se debe considerar el término de

prescripción de 7 años.

ix. Sobre el argumento del Sujeto Pasivo, respecto a que según lo dispuesto por el

Parágrafo II, del Artículo 35 de la Ley N° 2492 (CTB), no son transmisibles las

sanciones; corresponde, indicar que según el criterio antes analizado la facultad de

establecer sanciones por parte de la Administración Tributaria Municipal, debe ser por

obligaciones incumplidas por el Sujeto Pasivo, y siendo que en el presente caso no

se advierte la determinación de sanciones contra éste, no corresponde mayor

análisis.

IV.4.2. Sobre la Prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006.

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico presentado,

manifiesta que la instancia de Alzada no realizó una correcta valoración de los
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antecedentes, toda vez que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el
término de prescripción se amplía a 7 años cuando el Sujeto Pasivo o tercero
responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, es
decir que en el caso del IPBI, cuando el nuevo titular del inmueble no hubiera
procedido a su registro ante la Administración Tributaria; por lo que, el inmueble N°
22619 continúa registrado a nombre de Serafín Aguilar Céspedes, siendo así que
Edgar Aguilar Rojas incumplió con la obligación de inscribirse en los registros
pertinentes, correspondiendo dicha ampliación, ytoda vez que solicitó la prescripción
de las gestiones 2004, 2005, 2006 y2007, el 12 de octubre de 2011 y 16 de mayo de
2014, es decir cuando las referidas gestiones se encontraban vigentes de cobro,

dicha solicitud fue un reconocimiento expreso de la deuda, no correspondiendo la

prescripción declarada por la instancia de Alzada.

Por su parte Edgar Aguilar Rojas, indica que no puede atribuírsele que no registró su
titularidad, por lo que se extendería el término de la prescripción a 7 años, así
respecto al cómputo de la prescripción, indica que no hubo causal de suspensión por

la notificación con la Orden de Fiscalización N° 1407/2009, ni causal de interrupción

con la notificación de la Resolución Determinativa N° 235/2011, por haberse anulado

la misma, más aún cuando la propia Administración Tributaria Municipal declaró que

dicho acto no tiene validez jurídica; además, indicó que respecto a la aplicación de lo

dispuesto sobre prescripción por el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado

por las Leyes Nos. 291 y 317, no es posible la aplicación de una normativa de

carácter temporal como la Ley que aprueba el Presupuesto General del Estado,

modificando normas de carácter general y aprobadas por el Órgano Legislativo,
citando al respecto la Sentencia Constitucional N° 1911/2013, siendo que la

aplicación de las modificaciones al citado Artículo 59, vulnera lo establecido en el

Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la

irretroactividad de la norma, que a su vez concuerda con el Artículo 150 de la Ley N°

2492 (CTB); por io que aumentar el plazo de prescripción a la gestión 2007, de

ninguna forma lo beneficia, al contrario resulta perjudicial, sobre el Principio de

irretroactividad de la Ley cita la Sentencia Constitucional N° 70/2012, de 13 de agosto

de 2012.
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iii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña: "la prescripción es generalmente

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

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

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

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

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho Tributario

General. Buenos Aires: Editorial Depalma. 1995. 2- Edición, Pág. 189).

iv. En cuanto ai término y cómputo de la prescripción, la legislación tributaria nacional,

en el Artículo 59 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que las acciones de la

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años, para determinar la deuda

tributaria -entre otras facultades-; y que dicho término se ampliará a siete (7) años

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no

le corresponda.

v. Asimismo, el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, establece que 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; en cuanto a la

interrupción del cómputo del término de prescripción, el Artículo 61 de la misma Ley,

señala que 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; y

sobre la suspensión del referido cómputo, el Parágrafo II, del Artículo 62 de la citada

Ley, indica que el curso de la prescripción se suspende con ia interposición de

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, iniciándose

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.

vi. Según la normativa mencionada y lo establecido en el punto anterior, el término de

prescripción a ser aplicado para el presente análisis es de 7 años; en ese contexto,

para la gestión 2004, cuyo pago vencía en la gestión 2005, el inicio del cómputo del

23 de 29

SI llama da Gaitlon
da la Calidad

C«ttfl!»de N'EC-i74-!H

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a karnani
Manatasaq kuraq kamachiq .
Mburuvisatendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae •

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



término de prescripción, según lo dispuesto en ei Artículo 60 de la Ley N° 2492
(CTB), comenzó el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2012;
para la gestión 2005, cuyo pago vencía en la gestión 2006, el inicio del cómputo del
término de prescripción, comenzó el 1 de enero de 2007, concluyendo el 31 de
diciembre de 2013; y para la gestión 2006, cuyo pago vencía en la gestión 2007, el
inicio del cómputo del término de prescripción, comenzó el 1 de enero de 2008,
concluyendo el 31 de diciembre de 2014, por lo que ahora corresponde analizar si se
produjeron causales de interrupción o suspensión dei cómputo del término de

prescripción indicado.

vii.De la revisión de antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria Municipal, el

7 de octubre de 2011, notificó a Serafín Aguilar Céspedes con la Resolución

Determinativa N° 235/2011, la cual fue impugnada por Edgar Aguilar Rojas, mediante

Recurso de Alzada presentado, el 27 de octubre de 2011 (fs. 68-72 vta. del

expediente AGIT/0201/2012//CBA-0190/2011); efecto del proceso de impugnación, se

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT AGIT-RJ 0288/2012, de 7 de mayo

de 2012, que resolvió anular obrados hasta la notificación con la Orden de

Fiscalización por la cual se inició el proceso de determinación (fs. 66-74 vta. de las

pruebas presentadas por la Administración Tributaria); posteriormente, el 15 de

noviembre de 2012 la AIT realizó la devolución de antecedentes administrativos a la

Administración Tributaria Municipal (fs. 262-262 vta. del expediente

AGIT/0201/2012//CBA-0190/2011).

viii. De los antecedentes de hecho descritos, se concluye que la notificación practicada

con la Resolución Determinativa N° 235/2011, así como la notificación con la Orden

de Verificación N° 14/07/2009, no surten efectos de interrupción ni suspensión,

puesto que las referidas actuaciones fueron anuladas por Resolución de Recurso

Jerárquico; sin embargo, se debe considerar que desde la interposición del Recurso

de Alzada, hasta la devolución de antecedentes a la Administración Tributaria

Municipal, es un lapso de tiempo que no debe ser computado para efectos de

prescripción, puesto que se suspendió el mismo según lo establecido por el Parágrafo

II, del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB); es así que, habiendo sido un año y

diecinueve días el tiempo transcurrido entre la interposición del Recurso de Alzada y

la devolución de antecedentes a ia Administración Tributaria Municipal, corresponde

que dicho plazo no sea computado dentro de la prescripción bajo análisis.
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ix. En ese entendido, se tiene que para la gestión 2004, el término de prescripción
concluyó el 19 de enero de 2014; para la gestión 2005, el término de prescripción

concluiría el 19 de enero de 2015; y para la gestión 2006, el término de prescripción

concluiría el 19 de enero de 2016, según cómputo considerando la suspensión

indicada en el párrafo anterior; siendo claro que al 16 de marzo de 2015, fecha de

interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Técnico Administrativa N°

437/2015, la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar la

deuda por las gestiones 2004 y 2005 se encontraba prescrita, manteniéndose vigente

para la gestión 2006.

IV.4.3. Sobre la Prescripción de la gestión 2007.

i. Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N9 2492 (CTB), 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. Según el Artículo 60 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 (las negrillas son

nuestras).

ii. A su vez, ios Artículos 61 y 62 de la Ley Ne 2492 (CTB), prevén que el curso de la

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución

Determinativa; y ei 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, así como por la interposición de Recursos

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se

inicia con la presentación de la petición o Recurso, y se extiende hasta la recepción

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo

fallo.

iii. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de ta Ley N°
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2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. 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 apartir
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 ei presente parágrafo, será
respecto a ¡as obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones
tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. (...)."; y "/. Excepto en el Numeral 3, del

Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el
primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de
pago respectivo. ¡1. En elsupuesto 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 ¡ del
Artículo 59 de ¡a Ley Ng 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

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

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

modifica el Artículo 60 de la Ley Ns 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 l 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, Parágrafo II, Inciso a) 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
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niveles. 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 de la gestión 2007, se sujeta a lo imperativamente
dispuesto en la norma: "Las acciones dela Administración Tributaria prescribirán a los
(...) siete (7) años en la gestión 2015', disposición que no prevé que dicha ampliación
sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y
contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd\ tal como se preveía

antes de la modificación efectuada por la Ley N° 317.

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 16 de mayo de

2014, Edgar Aguilar Rojas presentó memorial a la Administración Tributaria Municipal,

en el cual amplió su solicitud de prescripción de la facultad para determinar la deuda

tributaria respecto al IPBI correspondiente al bien inmueble, ubicado en las Calles

Lucas Mendoza de ia Tapia N° 446 y Alcides Arguedas N° 431, registrado con el N°

22619, por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 (fs. 22-24 vta. de antecedentes

administrativos c.1); ante lo cual, el 25 de febrero de 2015, la Administración

Tributaria Municipal le notificó con la Resolución Técnico Administrativa N° 437/2015,

de 20 de febrero de 2015, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de

prescripción del IPBI gestiones 2004 al 2007, respecto al inmueble con registro N°

22619 (fs. 1-2 vta. de antecedentes administrativos c.1).

vii.En este entendido, siendo 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 ia gestión en curso, al

tratarse del IPBI gestión 2007, con vencimiento de pago en la gestión 2008, el

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009, se tiene 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 2007 no se encuentra

prescrita.

viii. Asimismo, se tiene que con la interposición de Recurso de Alzada, impugnando la

Resolución Determinativa N° 235/2011 y posterior devolución de antecedentes

administrativos, se suspendió el término de prescripción, por lo que la facultad de
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determinar la deuda por parte de la Administración Tributaria Municipal se encuentra
vigente para ésta gestión.

ix. Respecto a la Sentencia Constitucional N° 1911/2013, citada por el Sujeto Pasivo,
corresponde aclarar que la misma declaró la inconstitucionalidad en la forma de las
Disposiciones Adicionales Decima Octava, Decima Novena yVigésima de la Ley N°
317, sin considerar la Disposición Adicional Décima Segunda; por lo que, no merece
mayor análisis. Así también, respecto a la irretroactividad de la norma yla cita de la
Sentencia Constitucional N° 70/2012, de 13 de agosto de 2012, corresponde indicar
que según el análisis realizado precedentemente, no se aplicó retroactivamente la
norma, sino que se dio cumplimiento a una norma vigente.

x. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente
la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0527/2015, de 22 de junio de

2015, respecto a lo resuelto para la gestión 2006, sobre la cual las facultades de la
Administración Tributaria Municipal se encuentran vigentes; en consecuencia, revocar

parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N° 437/2015, de 20 de febrero de
2015, declarando la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria

Municipal para determinar la deuda tributaria de las gestiones 2004 y 2005,

manteniendo firmes y subsistentes las facultades 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 las gestiones 2006

y 2007, del inmueble signado con el N° 22619.

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

0527/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre ei petitorio del Recurso

Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema Ne 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado y 141 del

Decreto Supremo Ng 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,

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0527/2015, de 22 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Edgar Aguilar Rojas, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución

Técnico Administrativa N° 437/2015, de 20 de febrero de 2015, declarando la

prescripción de la facultad 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 sobre las gestiones 2004 y

2005, y se mantienen firmes y subsistentes dichas facultades respecto al IPBI de las

gestiones 2006 y 2007, del inmueble signado con el N° 22619; todo de conformidad a

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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Jui'kia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jaih'a karnani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tenclociegua nibaeti oñomiía
mbaerepi Vae
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