
íiAIT

Autoridad de
Impugnación Tributaria
C-.icüIo Pli,n,-..-.,c ona' de ECMivio

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1754/2015
La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBA/RA 0631/2015, de20 de julio
de Impugnación Tributaria: de 2015, del Recurso de Alzada, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Paola Ibana Fernández Zambrana.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada

por Milton Jesús Rojas Claros.

AGIT/1460/2015//CBA-0278/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 192-194 vta.

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0631/2015, de 20

de julio de 2015 (fs. 166-176 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1754/2015 (fs. 204-215 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo

actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria

Municipal.

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba, representada por Milton Rojas Claros, según acredita mediante Decreto

Ejecutivo N° 015/2015, de 17 de junio de 2015 y Memorándum N° 505, de 16 de junio

de 2015 (fs. 189 y 190 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 192-194 vta.

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
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0631/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Cochabamba, exponiendo los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que según la Resolución de Alzada, Paola Ibana Fernández Zambrana
omitió inscribirse en los registros de la Administración Tributaria Municipal,
incumpliendo el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo,
acreditó su calidad de heredera según el Testimonio N° 00309-28/07/2014 a ia
muerte de Saturnino Fernández Villanueva el 7 de octubre de 2010, adquiriendo de

esta forma su calidad de Sujeto Pasivo, empero, según Alzada, no tenía la calidad
de Sujeto Pasivo del IPBI en las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, no
correspondiendo ampliarse el cómputo de prescripción para las citadas gestiones.

ii. Señala que según la Resolución de Alzada el cómputo de prescripción de las
gestiones 2005 y 2006, se inició el 1 de enero de 2006 y 2007, concluyendo el 31
de diciembre de 2010 y 2011 respectivamente, en aplicación de los Artículos 59,

Parágrafo I y 60 de la Ley N° 2492 (CTB); aclara también que el 24 de mayo de
2010, la Sujeto Pasivo efectuó pagos según Declaraciones Juradas Rectificatorias,

a través de Boletas de Pago con Número de Orden 7298631 y 7298632, los que se

constituyen en reconocimiento tácito de la obligación por el IPBI de las gestiones

mencionadas, y se configuran en causal de interrupción del cómputo de la

prescripción; de igual manera, que la notificación de la Resolución Determinativa

DIR N° 574/2014, el 15 de agosto de 2014 así como la notificación del inicio de

fiscalización suspenden dicho cómputo; concluyendo que las gestiones 2005 y

2006 se encontraban prescritas a la fecha de notificación de la Resolución

Determinativa, aún con la interrupción del cómputo de la prescripción por el pago y

la suspensión por seis meses con la notificación de la Orden de Fiscalización.

iii. Sostiene que la autoridad recurrida no consideró la normativa, puesto que el IPBI

de las gestiones 2005 y 2006 más la multa por Omisión de Pago, no se encuentran

prescritas, puesto que enmarcó su actuación en el Inciso c), Artículo 4 de ¡a Ley N°

2341 (LPA), según el cual la Administración Tributaria regirá sus actos con

sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; por

eso, ha considerado la ampliación de la prescripción a siete años, en virtud de que

la heredera declarada de Saturnino Fernández Villanueva, no se encuentra inscrita
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en los registros correspondientes, considerando que Saturnino Fernández

Villanueva (propietario registrado) falleció el 7 de octubre de 2010; en ese sentido,

debe considerarse lo previsto en el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley N° 2492

(CTB), que señala la obligación de inscribirse en los registros habilitados,

incumplimiento que amplía el término de las prescripción a siete años, en

aplicación de lo previsto en el Parágrafo II, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Añade que se debe considerar lo previsto en el Artículo 35 de la Ley N° 2492

(CTB), relativo a que los derechos y obligaciones del Sujeto Pasivo serán

ejercitados o en su caso cumplidos por el heredero universal, debiendo también

considerarse los Artículos 1024, 1025 y 1030 del Código Civil relativos a las formas

y efectos de la aceptación de la herencia; por lo señalado, concluye que Paola

Ibana Fernández Zambrana, heredera declarada por autoridad judicial como consta

del Testimonio N° 00309-28/07/2014, resulta ser Sujeto Pasivo del adeudo

tributario por el inmueble N° 86910, pues no se conoce que la heredera se haya

acogido al Beneficio del Inventario, sino que se dio una aceptación pura y simple

de la herencia; en ese sentido, la obligación impositiva por las gestiones 2005 y

2006 son adeudos que deben ser cancelados por la recurrente, considerando la

ampliación de los 7 años que mantiene vigente la exigibilidad de cobro de estas

gestiones.

v. Argumenta que en el transcurso de la prescripción, se dieron causales de

interrupción, conforme prevé la Ley N° 2492 (CTB), cuyo Artículo 61 dispone que la

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

Determinativa y con el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte

del Sujeto Pasivo, o por la solicitud de facilidades de pago, e interrumpida la

misma, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día

hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; por lo que, la

notificación de la Resolución Determinativa DIR N° 574/2014, el 15 de agosto de

2014, constituye un acto de interrupción para que no se opere la prescripción del

IPBI gestiones 2005 y 2006, así también el reconocimiento expreso por los pagos

parciales el 24 de mayo de 2010, es otra causal de interrupción.

vi. Sostiene que la Resolución de Alzada no consideró los fundamentos de hecho y de

derecho expuestos en la Resolución Determinativa DIR N° 574/2014, al igual que el
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memorial de respuesta al Recurso de Alzada, que denotan claramente que la
obligación por el IPBI rectificatorias por las gestiones 2005 y2006, más la multa
por Omisión de Pago, siguen siendo exigibles de cobro por parte de la
Administración Tributaria Municipal. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se
revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0631/2015, de 20 de
julio de 2015, declarándose firme ysubsistente la Resolución Determinativa DIR N°
574/2014, de 4 de agosto de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución ARIT-CBA/RA 0631/2015, de20 de julio de 2015, del Recurso de

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba
(fs. 166-176 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa
N° DIR N° 574/2014, de 4 de agosto de 2014, emitida por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declara la

prescripción del IPBI gestiones 2005 y 2006, manteniéndose firme y subsistente lo
determinado para las gestiones 2007 y2008; exponiendo los siguientes fundamentos:

i. Sobre el proceso de determinación Paola Ibana Fernández Zambrana expone que
se encuentra errado; en este sentido, el Sujeto Pasivo debió respaldar con

documentación probatoria que los datos en los cuales la Administración Tributaria

Municipal basó su determinación son incorrectos, situación que no aconteció en el
presente caso, toda vez que conforme evidenció la Autoridad General de
Impugnación Tributaria (AGIT) en su Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0492/2015, la
Sujeto Pasivo no justificó su legitimación, y al no subsanar oportunamente las
observaciones de la Administración Tributaria Municipal, causó su propia

indefensión; consecuentemente, al no existir pruebas que enerven los cargos de la

Vista de Cargo estos se mantienen firmes.

Sobre la ampliación del término de la prescripción a siete años, conforme al

Reporte de Control de Datos N° 145624, el Certificado de Registro Catastral y la

Consulta de Datos Técnicos, evidencia que ante la Administración Tributaria

Municipal, se encuentra registrado como propietario del inmueble signado con el N°

86910, Saturnino Fernández Villanueva; sin embargo, el Recurso de Alzada fue

interpuesto por Paola Ibana Fernández Zambrana, quien acreditó su calidad de
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interesada a través de la Declaratoria de Herederos de N° 00309-28/07/2014; si bien
dicha documentación acredita su calidad de heredera a la sucesión de Saturnino

Fernández Villanueva, no es menos cierto que dicha documentación de ninguna
manera prueba que la recurrente se encuentre inscrita en los registros de la

Administración Tributaria Municipal; lo que demuestra el incumplimiento de deberes;

empero, es evidente que Paola Ibana Fernández Zambrana obtuvo la calidad de

Sujeto Pasivo del IPBI, del inmueble N° 86910, recién al momento de la Declaratoria

de Herederos, a la muerte de Saturnino Fernández Villanueva en fecha 7 de octubre

de 2010, por lo que se evidencia que no tenía la calidad de Sujeto Pasivo del IPBI

en las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, no correspondiendo ampliarse el

cómputo de la prescripción para las citadas gestiones.

iii. Sobre la prescripción correspondiente a las gestiones 2005 y 2006 la norma

aplicable es la Ley N° 2492 (CTB), cuyo vencimiento de pago de la obligación se

configuró en las gestiones 2006 y 2007, el cómputo de la prescripción se inició el 1

de enero de la gestiones 2007 y 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 2010 y

2011 respectivamente; ahora bien, de la revisión de los antecedentes

administrativos, se tiene que la recurrente efectuó el pago de las Declaraciones

Juradas Rectificatorias de las gestiones 2005 y 2006 el 24 de mayo de 2010, según

boletas de pago con N° de Orden 7298631 y 7298632, hecho que se constituye en

reconocimiento tácito de la obligación del IPBI, de dichas gestiones por parte del

Sujeto Pasivo, configurándose como causal de interrupción del cómputo de la

prescripción.

iv. Asimismo, como causal de interrupción para las gestiones 2005 y 2006, está la

notificación de la Resolución Determinación DIR N° 574/2014, respecto de la cual

cursa la diligencia de notificación por cédula de 15 de agosto de 2014. En cuanto a

las causales de suspensión de la prescripción, ésta se suspende con la notificación

de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, iniciándose en la fecha

de notificación y extendiéndose por seis meses, de esta forma el cómputo de la

prescripción del IPBI de las gestiones 2005 y 2006 estaban prescritas a la fecha de

la notificación de la Resolución Determinativa, aún con la interrupción del cómputo

de la prescripción por el reconocimiento de la obligación y la suspensión de seis

meses por la notificación de la Orden de Fiscalización, cómputo configurado de la

siguiente manera:
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prescripción

Final

prescripción con
suspensión de
seis meses por

notificación

Orden de

Fiscalización

Fecha de

Interrupción
por

reconocimiento

de la obligación
a través del

pago efectuado

Nuevo plazo
de cómputo

Prescripción Interrumpida

Fecha de

Notlllcaclón

con la

Resolución

Determinativa

Finalización

2005 31/12/2006 01/01/2007 30/06/2011 24/05/2010 4 años 01/06/2010 31/05/2014 15/06/2014

2006 31/12/2007 01/01/2008 30/06/2012 24/05/2010 4 años 01/06/2010 31/05/2014 15/08/2014

v. Respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y 2008, el cómputo de la
prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, se sujeta a lo
imperativamente dispuesto en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado:
"Las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a los (...) siete años en la

gestión 2015') por lo que, en el presente caso se advierte que para las gestiones
2007 y 2008, el vencimiento del período de pago se configuró el 31 de diciembre de
2008 y 2009 , iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2009 y 2010, y

concluyeel 31 de diciembre de 2015 y 2016 respectivamente.

vi. Respecto a las causales de interrupción para las gestiones 2007 y 2008, se tiene que

el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que el curso de la prescripción se

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente, iniciándose en la fecha de notificación y extendiéndose por seis

meses; de esta forma no se encuentran prescritas las gestiones 2007 y 2008, a la

fecha de notificación de la Resolución Determinativa, cómputo que se expone a

continuación:
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Prescripción interrumpida

Inicio Finalización

2007 31/12/2008 01/01/2009 30/06/2016 15/08/2014 7 años 01/09/2014 31/08/2021

2008 31/12/2009 01/01/2010 30/06/2017 15/08/2014 7 años 01/09/2014 31/08/2021

Fuerte: Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 063V2015, de20 dejiiio de 2015

vii. En relación a lo manifestado por la Administración Tributaria Municipal, acerca de que

la solicitud de prescripción por medio del Recurso de Alzada, es un reconocimiento
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expreso del adeudo tributario; aclara que según el líneamiento contenido en la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1505/2014 -entro otras-, se tiene: "(...)
las solicitudes de prescripción no pueden ser tomadas como causal de interrupción,
toda vez que sería limitar el derecho a la petición del Sujeto Pasivo, salvo que en su
contenido se observe un reconocimiento expreso deladeudo tributario (.../'; portanto,

la solicitud de prescripción no puede ser considerada como un acto que interrumpa el
curso de prescripción.

viü. Consecuentemente, refiere que las facultades de la Administración Tributaria

Municipal para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en relación al IPBI del inmueble

N9 86910 de las gestiones 2005 y 2006 se encuentran prescritas, siendo que para las

gestiones 2007 y 2008 dichas facultades de encuentran vigentes.

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 X determinó la extinción de las Superintendencias; sin

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

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 NB 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

7 de 25 i
SI• Max d« CnNbi

ít MCiHMd
CífflflciiM N'EC-!7Í/14

Jjs'.iJj tnbuUiru p.irj vivir bien

. sn nví'avr jjirh'a kamani
Mana taíaq kur^q kamaJiiq

V.b;¡"j\ -ía rcncince«ud mbaeti oñumita
ivaae'ep! Vae

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



CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 25 de agosto de 2015, mediante nota ARITCBA-SC-JER-0050/2015, de 24
de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0278/2014 (fs. 1-198 del
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de
Expediente yDecreto de Radicatoria, ambos de 26 de agosto de 2015 (fs. 199-200 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de agosto de 2015
(fs. 201 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso
Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, del Artículo 210 del Código Tributario
Boliviano, vence el 12 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 14 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe

SAPFI N° 744/2012, en el cual como resultado de una inspección estableció que el

inmueble N° 86910, cuenta con el Bloque "A", superficie 2347.90m2, tipología muy

buena; Bloque "B", superficie 100m2, tipología económica; aclara que no se

encontró a la propietaria del inmueble, por lo que, desde el exterior observó: 1

bloque de construcción de 7 plantas, así como la existencia de una construcción al

fondo según la revisión efectuada en la cartografía; señala que adjunta Declaración

Jurada del IPBI y el formulario de modificaciones y apoyo fotográfico (fs. 11 de

antecedentes administrativos).

ii. El 19 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó por Cédula

a Saturnino Fernández Villanueva, con la Orden de Fiscalización N° 626/2012, con

la finalidad de verificar el cumplimiento del IPBI correspondiente a las gestiones

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, del inmueble con Código Catastral N° 28-117-

008-0-00-000-000 y Número de Registro 86910, ubicado en Coña Coña, Av. Blanco

Galindo s/n (fs. 1-3 de antecedentes administrativos).

¡ii. El 11 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe

Final de Fiscalización N° 5495, según el cual efectuado el requerimiento de
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documentación a Saturnino Fernández Villanueva, dentro del plazo de quince días
otorgado, el propietario del inmueble no cumplió con la presentación de los

documentos requeridos, estableciendo una deuda tributaria por concepto del IPBI,

por las gestiones 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, de Bs352.950.-; asimismo,

califica la conducta como Omisión de Pago sancionada con el 100% del tributo

omitido (fs. 36-38 de antecedentes administrativos).

iv. El 9 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante

cédula a Saturnino Fernández Villanueva, con la Vista de Cargo N° 4662, de 11 de

diciembre de 2012, misma que establece el IPBI por las gestiones 2005, 2006,

2007, 2008, 2009 y 2010 sobre Base Presunta, determinado la deuda impositiva de

Bs352.950.-, que incluye tributo omitido, intereses y Multa por Incumplimiento de

Deberes Formales; además, calificó la conducta del contribuyente como Omisión de

Pago a la que aplica la sanción del 100% sobre el tributo omitido en UFV (fs. 39-43

de antecedentes administrativos).

v. El 21 de enero de 2013, Paola Ibana Fernández Zambrana, mediante memorial

presentado a la Administración Tributaria Municipal, impugnó la Vista de Cargo N°

4662, de 11 de diciembre de 2012, y manifiesta que cuando se disponía a cancelar

el IPBI de la gestión 2011, obtuvo una proforma resumida de impuestos adeudados,

signada con el número 384078, de 12 de julio de 2012, la cual expone deudas

pendientes de pago, la primera de Bs158.472.- y la segunda de Bs539.803.- por

concepto del IPBI rectificatorio de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 y recientes

de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010; asimismo, señaló que junto con sus

hermanos no tenían conocimiento de que su inmueble estaba siendo fiscalizado

desde et 19 de octubre de 2012; por lo que, manifestó su desacuerdo con los datos

técnicos del terreno, así como la Base Presunta tomada en cuenta para la

determinación de la obligación; finalmente, citó las causales de exclusión de

responsabilidad, establecidas en el Numeral 2, del Artículo 153 de la Ley N° 2492

(CTB), además de hacer notar que existían datos técnicos incorrectos en la

determinación de la deuda tributaria; en ese sentido, solicitó se deje sin efecto la

Vista de Cargo N° 4662; así como las multas por Omisión de Pago de las gestiones

2005 al 2010; consiguientemente, en virtud de la documentación que adjunta,

requirió la modificación de los datos técnicos (fs. 52-53 vta. de antecedentes

administrativos).
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vi. El 8de enero de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó a Paola Ibana
Fernández Zambrana, con la nota D.J.T. N° 1653/2013, de 27 de diciembre de
2013, emitida en atención de la impugnación de la Vista de Cargo, en la que señala
que en aplicación del Artículo 43 de la Ley N° 2341 (LPA), la impetrante debe
acompañar la documentación que acredite su condición de representante del Sujeto
Pasivo (fs. 81-81 vta. de antecedentes administrativos).

vii. El 15 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó por Cédula a
Saturnino Fernández Villanueva, con la Resolución Determinativa DIR N° 574/2014,
de 4 de agosto de 2014, que determina de oficio sobre Base Presunta el IPBI
rectificado de las gestiones 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respecto del
Inmueble 86910 con Código Catastral N° 28-117-008-0-00-000-000 ubicado en la
Av. Blanco Galindo Km 4 1/2, Zona Coña Coña, deuda tributaria que asciende a

195.628.78 UFV equivalente a Bs385.647.-, que incluye tributo omitido, intereses y
Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; asimismo, calificó la conducta del
contribuyente como Omisión de Pago, a la que estableció una multa del 100% de
133.562.63 UFV equivalente a Bs263.294.- (fs. 90-97 de antecedentes

administrativos).

viii. El 4 de septiembre de 2014, Paola Ibana Fernández Zambrana mediante memorial
interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba, en el que solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa

DIR N° 574/2014, de 4 de agosto de 2014, por estar viciada de nulidad al no cumplir

las Ordenanzas Municipales y la Ley N° 2492 (CTB), declarando prescrita por pago

anual del IPBI de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 (fs. 12-15 vta. del

expediente).

ix. El 24 de diciembre de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, notificó a las partes, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0508/2014, de 22 de diciembre de 2014, que resolvió anular la Resolución

Determinativa DIR N° 574/2014, de 4 de agosto de 2014, emitida por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, hasta el vicio

más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo N° 4662, a fin de que la autoridad edil
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emita este último acto conforme los Artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del
Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fs. 58-72 del expediente).

x. El 14 de enero de 2015, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba interpuso Recurso Jerárquico, en el que expuso

argumentos en base a los cuales solicita se revoque totalmente la Resolución de

Alzada ARIT-CBA/RA 0508/2014, de 22 de diciembre de 2014, declarando firme y

subsistente la Resolución Determinativa DIR N° 574/2014, de 4 de agosto de 2014

(fs. 81-84 vta. de antecedentes administrativos).

xi. El 14 y 16 de abril de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT)

notificó a las partes, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0492/2015, de

10 de abril de 2015, que resolvió anular la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA

0508/2014, de 22 de diciembre de 2014, con reposición de obrados hasta el vicio

más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada inclusive, a fin de que la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, analice en su totalidad

los argumentos planteados por la recurrente (fs. 127-149 del expediente).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

i. Los derechos y obligaciones del Sujeto Pasivo y el tercero responsable fallecido

serán ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio 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 fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.
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Artículo 60. (Cómputo).

LExcepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la
prescripción se computará desde el 1de enero del año calendario siguiente a aquel
en que se produjo elvencimiento 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
desdeel momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo conla Resolución Determinativa.

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

tercero responsable, o por la solicitudde facilidades de pago.

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

delprimer día hábil delmes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

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

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis

(6) meses.

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 70. (Obiigaciones tributarías 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.
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Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se
suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado

el procedimiento sancionatorio con el determinativo.

ii. Ley N9 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado,

Complementado y Actualizado al 30 de abrilde 2014).

Artículo 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble 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 cualquiertipo 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° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 43. (Subsanacion de Defectos). Si la solicitud de iniciación del

procedimiento no reúne los requisitos legales esenciales, la Administración Pública

requerirá al interesado para que en un plazo no superior a cinco (5) días subsane la

deficiencia o acompañe los documentos necesarios, con indicación de que, si así no

lo hiciera, se dictará resolución teniendo por desistida su solicitud.

iv. Decreto Supremo N9 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

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
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dispuesto en el Artículo 529 de la Ley N9 843 (Texto Ordenado en 1995), incluidas las
empresas públicas.

Están comprendidas en la definición de Sujetos Pasivos:
a) Las personas jurídicas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales

cualquiera 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 119de 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, deconformidad con elprimer 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 y ganancias de la sociedad conyugal,
independientemente delcónyuge en favor delcual está registrada lapropiedad.

d) La sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienespropios del "de cujus'

y por 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 legal de los incapaces e interdictos.

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

otro cónyuge.
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Artículo 6. (Bienes Computables).

A los efectos de la determinación dei impuesto se computarán ios bienes de

propiedaddel contribuyente al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiere sido

la fecha de ingreso al patrimonio de los sujetos señalados en los Artículos 39y 4S de

este Decreto Supremo.

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

registrados a nombre del 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.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1754/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe aclarar que sólo la Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba interpuso Recurso Jerárquico, no así Paola

Ibana Fernández Zambrana, lo que determina su conformidad con la declaratoria de

firmeza de la deuda tributaria originada por el Impuesto a la Propiedad de Bienes

Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones 2007 y 2008. Ahora bien, respecto

de las gestiones 2009 y 2010 que no son objeto de impugnación del presente

Recurso, debido a que la recurrente solicitó la prescripción de las gestiones 2005,

2006, 2007 y 2008, debe confirmarse lo establecido para las citadas gestiones 2009

y 2010 en la Resolución Determinativa DIR N° 574/2014; en ese entendido, en el

presente análisis sólo se considerará la prescripción de la facultad de determinación

e imposición de la sanción del IPBI en las gestiones 2005 y 2006, en función al

Recurso Jerárquico interpuesto.

IV.3.2. Ampliación del término de prescripción por falta inscripción.

i. La Administración Tributaria Municipal ahora recurrente, manifiesta que ía heredera

declarada de Saturnino Fernández Villanueva, no se encuentra inscrita en los
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registros correspondientes, y considerando que Saturnino Fernández Villanueva
(propietario registrado) falleció el 7 de octubre de 2010, surgió para ella la

obligación de inscribirse en los registros habilitados según lo previsto en el Numeral

2, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que el término de prescripción se

amplió a siete años, en aplicación de lo previsto en el Parágrafo II, Artículo 59 de la

Ley citada. Añade que según el Artículo 35 del citado Código Tributario, los

derechos y obligaciones del Sujeto Pasivo serán ejercitados o cumplidos por el

heredero universal, debiendo considerarse también los Artículos 1024, 1025 y 1030

del Código Civil sobre las formas y efectos de la aceptación de la herencia;

concluye que Paola Ibana Fernández Zambrana, es heredera declarada según el

Testimonio N° 00309-28/07/2014, siendo Sujeto Pasivo del adeudo tributario por el

inmueble N° 86910, pues no se conoce que se haya acogido al Beneficio de

Inventario.

ii. Al respecto, en la doctrina 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') de manera complementaria, respecto a la

prescripción extintiva, señala: "Excepción para repeler una acción por el sólo hecho

de que, el que la entabla, ha dejado durante un lapso, de intentarla o de ejercer el

derecho al cual ella se refiere. De ese modo, el silencio o inacción del acreedor

durante el tiempo designado por la ley, deja al deudor libre de toda obligación, sin

que para ello se necesite ni buena fe ni justo título" (OSSORIO, Manuel. Diccionario

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ed. Heliasta, Buenos Aires, Argentina,

1978, Págs. 601-602).

iii. La legislación nacional, en el Artículo 52 de la Ley Ns 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 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. (...)".
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iv. Asimismo, el Artículo 2 del Decreto Supremo N9 24204, Reglamentario del Impuesto

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), establece que: "El hechogenerador 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, (...)"

(el resaltado es propio).

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 hubiese sido la fecha de

ingreso al patrimonio de los sujetos señalados en los Artículos 3 y 4 de este Decreto

Supremo. En ios casos de transferencia de bienes inmuebles urbanos o rurales aún

no registrados a nombre del 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.

vi. En este contexto, está claro que no es suficiente el registro del bien inmueble en los

Registros Públicos pertinentes, siendo además necesario registrar al Sujeto Pasivo

de la obligación tributaria, es decir el registro del propietario o tenedor en casos de

transferencia, ante la Administración Tributaria Municipal, a efectos de la

determinación del impuesto y en cumplimiento de la obligación dispuesta en el

Artículo 70, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB).

vii.De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que notificado Saturnino

Fernández Villanueva, con la Orden de Fiscalización N° 626/2012, el 19 de octubre

de 2012, éste no acreditó la documentación que le fuera solicitada; por lo que en

base al Informe SAPFI N° 744/2012, de 14 de mayo de 2012, la Administración

Tributaria Municipal estableció el IPBI de las gestiones 2005, 2006, 2007, 2008,

2009 y 2010 sobre Base Presunta, deuda impositiva que asciende a Bs352.950.-,

que incluye tributo omitido, intereses, Multa por Incumplimiento de Deberes

Formales, y la calificación de la conducta del contribuyente como Omisión de Pago

a la que aplica la sanción del 100% sobre el tributo omitido en UFV, notificando

mediante cédula al Sujeto Pasivo, con la Vista de Cargo N° 4662, de 11 de

diciembre de 2012 (fs. 1-3, 11 y 39-43 de antecedentes administrativos).
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viii. Por su parte el 21 de enero de 2013, Paola Ibana Fernández Zambrana, mediante

memorial impugnó la Vista de Cargo, manifestando que cuando se disponía a

cancelar el IPBI de la gestión 2011, obtuvo la Proforma 384078 que expone

adeudos pendientes de pago; señaló que junto con sus hermanos no tenían

conocimiento de que su inmueble estaba siendofiscalizado; así también, expresó su

desacuerdo con los datos técnicos del terreno, así como la Base Presunta tomada

en cuenta para la determinación de la obligación; además, adjunta el Testimonio N°

1095-1996, de 30 de septiembre de 1996, por la venta de un inmueble que otorga

Mery Nelly Gutiérrez Arguellas a favor de Saturnino Fernández Villanueva; en ese

sentido, solicitó se deje sin efecto la Vista de Cargo, así como las multas por

Omisión de Pago; y en virtud de la documentación que adjunta, requirió la

modificación de los datos técnicos (fs. 52-53 vta. y 56-58 vta. de antecedentes

administrativos).

ix. En respuesta, el 8 de enero de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó

a Paola Ibana Fernández Zambrana, con la nota D.J.T. N° 1653/2013, según la cual

en aplicación del Artículo 43 de la Ley N° 2341 (LPA), la impetrante debe

acompañar a su solicitud, documentación que acredite su condición de

representante del Sujeto Pasivo; empero, dicha documentación no fue aportada,

causa por la cual el 15 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal

notificó por Cédula a Saturnino Fernández Villanueva, con la Resolución

Determinativa DIR N° 574/2014, de 4 de agosto de 2014, que determina de oficio

sobre Base Presunta el IPBI rectificado de las gestiones 2005, 2006, 2007, 2008,

2009 y 2010 del Inmueble 86910 en Bs648.941.- equivalentes a 329.191,41 UFV

que incluye tributo omitido actualizado, intereses, Multa por Incumplimiento de

Deberes Formales y la sanción por la conducta calificada como Omisión de Pago

(fs. 81-81 vta. y 90-97 de antecedentes administrativos).

x. Es en el memorial del Recurso de Alzada presentado el 4 de septiembre de 2014,

que Paola Ibana Fernández Zambrana, aclara su calidad de hija de Saturnino

Fernández Villanueva e indica entre otros temas, que el nombrado, falleció el 7 de

octubre de 2010 en la República de Argentina. Por su parte la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, mediante Auto de Observación, de 11 de

septiembre de 2014, objeta junto con otro tema, que la recurrente no acreditó su
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representación o legitimación activa, con documentación idónea, debiendo con

carácter previo subsanar lo observado en el plazo improrrogable de cinco días (fs.

12-15 vta., y 16 del expediente).

xi. Dentro del plazo otorgado, esto es el 24 de septiembre de 2014, Paola Ibana

Fernández Zambrana presentó el Testimonio (00309-28/07/2014), correspondiente

a la Declaratoria de Herederos de 2 de diciembre de 2010, así como el Formulario

de Derechos Reales, que acredita que los actuales propietarios del inmueble N°

86910 objeto del presente caso son: Diego Gonzalo Fernández Zambrana, Jimena

Cosmi Fernández Zambrana, Nelson Abel Fernández Zambrana, Paola Ibana

Fernández Zambrana y Sonia Zambrana Arancibia (fs. 19-27 del expediente).

xii. Ahora bien, de los antecedentes expuestos, se advierte que Paola Ibana Fernández

Zambrana a momento de subsanar la interposición del Recurso de Alzada ante la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, adjuntó como

documentación de respaldo para tal petición -ente otros- el Testimonio de

Declaratoria de Herederos, de 2 de diciembre de 2010, donde acredita su calidad de

heredera junto a sus hermanos, al haber acreditado con el Certificado de Defunción,

de 21 de octubre de 2010, el fallecimiento de Saturnino Fernández Villanueva.

xiii. Es necesario considerar si durante las gestiones objeto de fiscalización y de análisis

en el presente caso (2005 y 2006) el Sujeto Pasivo estaba o no inscrito a efectos de

aplicar lo establecido en el Parágrafo II, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) relativo

a la ampliación del término de prescripción a siete años; ahora bien, se advierte que

el proceso de determinación de oficio del IPBI rectificado corresponde a las

gestiones 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respecto del Inmueble 86910 con

Código Catastral N° 28-117-008-0-00-000-000, gestiones en las que resulta

evidente que la calidad de Sujeto Pasivo del IPBI del inmueble, recaía en Saturnino

Fernández Villanueva, quien según proforma detallada del inmueble, emitida el 18

de octubre de 2012 (fs. 5 de antecedentes administrativos) se encuentra registrado,

siendo que la calidad de Sujeto Pasivo por el mismo inmueble recién se hizo

efectiva en Paola Ibana Fernández Zambra y otros, a partir de emitido el Testimonio

de Declaratoria de Herederos; es decir, desde el 2 de diciembre de 2010; por lo

que, no corresponde considerar la ampliación del término de prescripción a siete

años, para las gestiones objeto de verificación.
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xiv. Asimismo cabe aclarar que el referido Testimonio constituye un documento público,

extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe

pública, lo que permite determinar al Sujeto Pasivo del IPBI, debido a que el

heredero Ab-lntestato es aquel que sucede a título universal en todo o parte de una

herencia, por tanto, es evidente que un heredero debe asumir derechos y

obligaciones del de cujus conforme las previsiones del Artículo 35 de la Ley N° 2492

(CTB), así como las obligaciones que surjan a partir de la declaratoria de herederos,

como el registrarse ante la Administración Tributaria Municipal; sin embargo, el

argumento de la Administración Tributaria Municipal, referido a que Paola Ibana

Fernández Zambrana no se acogió al beneficio de inventario, no constituye tema de

discusión en el presente caso, así como tampoco los Artículos 1024, 1025 y 1030

del Código Civil sobre las formas y efectos de la aceptación de la herencia, puesto

que lo que se analiza sólo es, sí las facultades para la determinación y ejecución de

la deuda se encuentran o no prescritas.

xv.En ese entendido, el argumento de la Administración Tributaria Municipal, para la

aplicación de la ampliación a siete (7) años, prevista en el Parágrafo II, Artículo 59

de la Ley N° 2492 (CTB), para las citadas gestiones 2005 y 2006; queda

desvirtuado, correspondiendo ingresar al análisis de la prescripción del IPBI de las

gestiones citadas considerando el término de cuatro (4) años.

IV.3.3. Prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2005 y 2006.

i. Argumenta la Administración Tributaria Municipal, que en el transcurso de la

prescripción, se dieron causales de interrupción, conforme prevé la Ley N° 2492

(CTB), cuyo Artículo 61 dispone que la prescripción se interrumpe con la

notificación al Sujeto Pasivo de la Resolución Determinativa y con el

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

aquel en que se produjo la interrupción; por lo que, la notificación de la Resolución

Determinativa DIR N° 574/2014, el 15 de agosto de 2014, constituye un acto de

interrupción para que no opere la prescripción del IPBI de las gestiones 2005 y

2006, como también el reconocimiento expreso por los pagos parciales de 24 de

mayo de 2010; adicionalmente, indica que la notificación con el inicio de

fiscalización suspende dicho cómputo.
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ii. Señala que la Resolución de Alzada no consideró los fundamentos de hecho y de

derecho expuestos en la Resolución Determinativa DIR N° 574/2014, al igual que el

memorial de respuesta al Recurso de Alzada, que denotan claramente que la

obligación por el IPBI rectificatorias por las gestiones 2005 y 2006, más la multa

por Omisión de Pago, siguen siendo exigibles de cobro por parte de la

Administración Tributaria Municipal.

iii. Al respecto, la Doctrina Tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente

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

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

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

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

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

Tributario General. Buenos Aires: Editorial Depalma. 1995. 2% edición, Pág. 189).

iv. En consideración a que el IPBI fiscalizado e impugnado corresponde a las gestiones

2005 y 2006, está claro que el hecho generador se suscitó en plena vigencia de la

Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde aplicar dicha normativa en cuanto al

análisis de la prescripción tanto de la determinación del impuesto como a la

imposición de la sanción por Omisión de Pago correspondiente a dichas gestiones.

En tal entendido, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé 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. 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. Por otra parte, el Parágrafo I, Artículo 154 de la misma Ley,

dispone que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté

o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo.

v. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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; respecto a las

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley,
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señalan que la prescripción se interrumpepor la notificación al Sujeto Pasivo con la

Resolución Determinativa, por 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. Asimismo, se suspende 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.

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 19 de

octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante cédula a

Saturnino Fernández Villanueva, con la Orden de Fiscalización Ne 626/2012, a fin de

verificar el cumplimiento del IPBI del inmueble de su propiedad, entre otras, de las

gestiones 2005 y 2006, para lo cual solicitó documentación relativa al caso, la cual

no fue presentada. Notificada mediante cédula la Vista de Cargo N9 4662, el 9 de

enero de 2013, otorgó el plazo de treinta días para la presentación de descargos,

siendo Paola Ibana Fernández Zambrana, quien mediante memorial, señaló que

junto con sus hermanos no tenían conocimiento de que su inmueble estaba siendo

fiscalizado; en ese sentido, la Administración Tributaria Municipal mediante nota

D.J.T. N° 1653/2013, de 27 de diciembre de 2013, requirió que la impetrante

acredite su condición de representante del Sujeto Pasivo; pero al no haber

presentado la acreditación solicitada, confirmó la obligación del contribuyente por el

IPBI correspondiente a las gestiones 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en la

Resolución Determinativa Ns DIR N° 574/2014, notificada el 15 de agosto de 2014,

deuda tributaria que asciende a 195.628.78 UFV equivalente a Bs385.647.-, que

incluye tributo omitido, intereses y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales;

asimismo, calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, por la que

estableció una multa del 100% de 133.562.63 UFV equivalente a Bs263.294.-.

vii. Ahora bien, considerando que el presente caso está referido al Impuesto a la

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2005 y 2006, cuyo

vencimiento de pago ocurrió el 31 de diciembre de 2006 y 2007 respectivamente; el
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término de prescrición aplicable es. de cuatro (4) años tanto de las acciones de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, así como para sancionar contravenciones tributarias esté o no unificado el

procedimiento sancionatorio con el determinativo; en consecuencia, el cómputo para

determinar la deuda tributaria, imponer multas y sanciones se inicia a partir del 1 de

enero de 2007 y 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 2010 y 2011

respectivamente, conforme establecen los Artículos 59 y 154 de la Ley N° 2492

(CTB).

viii. En cuanto a las causales de suspensión e interrupción del término de la

prescripción, previstas en los Artículos 61 y 62 de Ley N° 2492 (CTB), se tiene que

la Orden de Fiscalización Ns 626/2012, fue notificada el 19 de octubre de 2012 y la

Resolución Determinativa DIR N° 574/2014, el 15 de agosto de 2014, en ambos

casos, cuando ya había operado el término de prescripción (esto es, el 31 de

diciembre de 2010 y 2011 para las gestiones 2005 y 2006, respectivamente);

asimismo, si bien existen pagos correspondientes a las gestiones analizadas; sin

embargo, dichos pagos a cuenta correspondientes a las gestiones 2005 y 2006,

fueron efectuados el 19 de julio de 2006, 11 de junio de 2008 y 24 de mayo de 2010,

como se extrae de los reportes Proforma Detallada de Inmuebles N° 885126 (fs. 27

y 28 de antecedentes administrativos); es decir, de acuerdo a la liquidación

existente en el momento del pago, no así como parte del importe determinado por la

Fiscalización que se inició el 19 de octubre de 2012; por lo que, tampoco se

constituye en causal de interrupción. En consecuencia, habiéndose determinado

que no existe ninguna causal de suspención ni interrupción que se haya suscitado

durante el término de prescripción (1 de enero de 2007 a! 31 de diciembre de 2010

para la gestión 2005 y 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011 para la

gestión 2006); se establece que la accción del derecho de la Administración

Tributaria Municipal para determinar la deuda tributaria e imponer multas y

sanciones, para el IPBI de las gestiones 2005 y 2006, prescribió el 31 de

diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 respectivamente.

ix. Adicionalmente, con relación a que la Resolución de Alzada no habría considerado

los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la Resolución Determinativa,

a! igual que el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, que denotan que la

obligación por el IPBI rectificatorias por las gestiones 2005 y 2006, más la multa por
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Omisión de Pago son exigibles para el cobro; al respecto, cabe aclarar que el fallo

de la instancia de Alzada en el punto denominado "Sobre la prescripción" (fs. 173

vta. -175 vta. del expediente), hizo referencia de los antecedentes administrativos,

los cuales fueron justamente considerados a efectos de establecer que no operó la

prescripción; por tanto, no corresponden los argumentos de la Administración

Tributaria Municipal en sentido contrario.

x. Por lo expuesto, en mérito a que prescribió la acción de la Administración Tributaria

para determinar la deuda tributaria e imponer multas y sanciones por el IPBI de las

gestiones 2005 y 2006, en virtud de los Artículos 59 y 154, Parágrafo I de la Ley N°

2492 (CTB), y al no haberse configurado causales de suspensión o interrupción del

curso de la prescripción, de conformidad con los Artículos 61 y 62 de la misma Ley,

corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada

impugnada, que declaró la prescripción de las facultades de determinación e

imposición de sanción del IPBI de las gestiones 2005 y 2006; manteniendo firme y

subsistente lo determinado en la Resolución Determinativa DIR N° 574/2014, de 4

de agosto de 2014, respecto a las gestiones 2007, 2008 (confirmadas por la

instancia de Alzada), 2009 y 2010 (que no fueron impugnadas).

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 0631/2015, de 20 de julio 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 N910933, 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 Ne 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

0631/2015, de 20 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Paola Ibana

Fernández Zambrana, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba; que declaró la prescripción de ta acción de la

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer multas y

sanciones por el IPBI de las gestiones 2005 y 2006, manteniendo firme y subsistente

lo determinado para las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 en la Resolución

Determinativa DIR N° 574/2014, de 4 de agosto de 2014; todo de conformidad a lo

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

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase.

CAfVACHT/ALE/aip

Valdivia Coria
OirectoTtíeíiutlvo General a.t,
.iiííHiiDlllíeEWMLOÍltfllGNACtONiítlW™»
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