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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1839/2015

La Paz, 26 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0647/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Alejandrina Jaldín Duran.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba,

representada por Milton Jesús Rojas Claros.

AGIT/1554/2015//CBA-0503/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 169-172 vta.

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0647/2015, de 3

de agosto de 2015 (fs. 135-149 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-1839/2015 (fs. 182-193 del expediente); los antecedentes administrativos, todo

lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal.

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 169-172 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0647/2015, de 3 de

agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba. Con los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que, la Resolución del Recurso de Alzada revocó parcialmente la
Resolución Técnica Administrativa N° 2515/2014, de 5 de agosto de 2014,

declarando la prescripción del IPBI para las gestiones 2002, 2003 y 2004;

manteniendo firme y subsistente las gestiones 2005, 2006 y 2007 del inmueble

49818, en base al análisis de las notificaciones de las Resoluciones

Determinativas por Liquidación Mixta Nos. 3427/2008 y 4453, a tal efecto

trascribe partes de la Resolución del Recurso de Alzada, correspondiente a las

mismas.

ii. En tal entendido, precisa que la ARIT mantiene lo resuelto respecto a las

gestiones 2005, 2006 y 2007, empero, que no considera que las obligaciones

tributarias del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004 siguen vigentes de cobro

al existir actos de interrupción del término de la prescripción; a tal efecto

sostiene que la notificación masiva de la Resolución Determinativa por

Liquidación Mixta N° 3427/2008 fue en observancia de lo previsto en el Artículo

89 de la Ley N° 2492 (CTB), cumpliendo con la finalidad de las notificaciones

como es el poner en conocimiento del Sujeto Pasivo de las publicaciones de

prensa que fueron realizadas en dos oportunidades en el Periódico de

Circulación Nacional Opinión el 2 y 7 de diciembre de 2008, situación que indica

puede ser constatado en los antecedentes adjuntos al memorial de respuesta

del Recurso de Alzada, al respecto consigna una definición de notificación y cita

las Sentencias Constitucionales Nos. 1845/2004-R y 0164/2006-R.

Prosigue señalando que las Publicaciones de Prensa efectuadas fueron

difundidas en un medio de Prensa Nacional y que desconocer tal aspecto es

obviar el trabajo realizado, siendo claro que el Sujeto Pasivo no quedo

indefenso, puesto que tuvo pleno conocimiento de las obligaciones tributarias a

las que está sujeto por el IPBI gestiones 2002 y 2003, debiendo realizar el pago

por las mismas de manera correcta, oportuna y dentro de los plazos

establecidos; circunstancia desconocida que vulnera lo dispuesto en el Numeral

1, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); precisa que la primera publicación fue

realizada el 2 de diciembre de 2008, hecho claramente evidente en la Edición

de esa fecha, existiendo las publicaciones 2 y 7 de diciembre de 2008 y la

notificación debidamente realizada conforme se puede evidenciar en

antecedentes administrativos, aclarando que la contribuyente no compareció

ante la Administración Tributaria Municipal a fin de regularizar el adeudo por
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tales gestiones, por lo que considera que fas publicaciones y notificaciones

practicadas interrumpen el curso de la prescripción.

iv. Respecto a la gestión 2004, expresa que la ARIT señaló que la Administración

Tributaria Municipal no adjuntó la diligencia de notificación a Felipa Duran Zurita

con la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 4453/2009 y que por

eso no se produjo la interrupción en el término de la prescripción de la gestión

2004, sin embargo, refiere que habría adjuntado las Publicaciones de Prensa de

5 y 20 de diciembre de 2009 al igual que la notificación correspondiente, es así

que sostiene que cursa la notificación de 28 de diciembre de 2009, por lo que

concluye que se dio cumplimiento a lo previsto en el Artículo 89 de la Ley N°

2492 (CTB).

v. Sostiene que, la Resolución Determinativa Mixta N° 3427/2008 por tas gestión

2002 interrumpe el curso de la prescripción de conformidad al Artículo 54 de la

Ley N° 1340 (CTB) y en cuanto a las gestiones 2003 y 2004 refiere que las

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos 3427/2008 y 4453/2009, interrumpen

el computo de prescripción de acuerdo a lo dispuesto en el Inciso a), Artículo 61

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no habría operado la prescripción; además,

aclara que el Sujeto Pasivo permitió la ejecutoria de dichas Resoluciones

Determinativas, puesto que no existió impugnación en contra de las mismas, lo

que considera implica una aceptación del proceso de determinación de la deuda

tributaria de las cuales invoca la prescripción; en consecuencia, arguye que las

mencionadas Resoluciones Determinativas se constituyen en cosa juzgada al

no haber sido impugnadas dentro de los plazos establecidos, por lo que no

pueden ser objeto de impugnación o de revisión por autoridad judicial o

administrativa.

vi. Por otro lado, manifiesta que debe aplicarse la ampliación del término de la

prescripción de 7 años según el Informe D.I.P Cite N° 0596/2014 que establece

que la impetrante no realizó el cambio de nombre en el sistema, toda vez que el

inmueble N° 49818 sigue registrado a nombre de la anterior propietaria del

inmueble -Sra. Felipa Duran Zurita Jaldín-; asimismo, indica que debe

considerarse que la Minuta de Transferencia del Inmueble N° 49818 es de 13 de

noviembre de 1992, denotándose de esta manera que no se encuentra inscrita

la recurrente en los Registros correspondientes de esta Administración
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Tributaria Municipal; además, que el inmueble no cuenta con Registro Catastral

a nombre de la recurrente, evidenciándose que Alejandrina Jaldín Duran vulneró

el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); ampliación a siete (7) años

que indica debe efectuarse de acuerdo a lo previsto en los Artículos 52 de la

Ley N° 1340 (CTb) y 59, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que

pone en evidencia que formaron parte de los argumentos de la Resolución

Técnica Administrativa impugnada.

vii. Señala que, la ARIT desconoce la exigibilidad que tiene la Administración

Tributaria Municipal en cuanto al cobro del IPBI gestiones 2002, 2003 y 2004

ocasionando con su decisión inseguridad jurídica y daño económico, al no

existir una valoración correcta de la norma aplicable al presente caso y la falta

de consideración de los fundamentos de hecho y de derecho de la Resolución

Técnico Administrativa y del memorial de respuesta al Recurso de Alzada.

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

Alzada declarando firme y subsistente la Resolución Técnico Administrativa N°

2515/2014, de 5 de agosto de 2014.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0647/2015, de 3 de

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

Cochabamba (fs. 135-149 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente, la

Resolución Técnico Administrativa N° 2515/2014, de 5 de agosto de 2014, declarando

la prescripción del IPBI para las gestiones 2002, 2003 y 2004; manteniendo firme y

subsistente para las gestiones 2005, 2006 y 2007 de! inmueble N° 49818; con los

siguientes fundamentos:

i. Señala que, el Acto Administrativo recurrido es la Resolución Técnico Administrativa

N° 2515/2014, de 5 de agosto de 2014 y no a las Resoluciones Determinativas por

Liquidación Mixta Nos. 3427/2008, 4453/2009, 2771/2010, 1980/2011 y 11592/2012;

por lo que, establece que en virtud al Principio de Congruencia analizará los agravios

referentes al acto impugnado; aclara que, verificará si las Resoluciones Determinativas

por Liquidación Mixta emitidas por la Administración Tributaria Municipal fueron

notificadas conforme el procedimiento normativo establecido en el Artículo 89 de la Ley
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N° 2492 (CTB); sólo con fines meramente interruptivos tal como establece el Artículo

61, Inciso a) de la citada Ley; precisando que las alegaciones en el Recurso de

Alzada, respecto a que no proporcionó los datos para la determinación mixta, así como

lo referido a los requisitos que debe contener las Resoluciones Determinativas por

Liquidación Mixta, no pueden ser considerados debido a que las Resoluciones

Determinativas citadas no son objeto del presente Recurso de Alzada, aspecto que

indica impide valorar los vicios de nulidad que contengan así como el fondo de las

determinaciones.

ii. Manifiesta que, la Administración Municipal el 25 de noviembre de 2008, 31 de octubre

de 2009, 31 de agosto de 2010, 25 de noviembre de 2011 y 31 de octubre de 2012

emitió las Resoluciones de Liquidación por Determinación Mixta Nos. 3427/2008,

4453/2009, 2771/2010, 1980/2011 y 11592/2012 correspondientes a las gestiones

2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente; siendo publicadas en el

periódico Opinión, por dos oportunidades y sentadas las diligencias de notificación; por

lo que, sostiene que se pronunciará en relación al cumplimiento de los requisitos de

dichas notificaciones establecidos en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), sólo para

fines interruptivos de la prescripción.

iii. En cuanto a las Resoluciones Administrativas de mínimas cuantías resalta que se

constituyen en disposiciones de carácter general, emitidas por la Administración

Tributaria Municipal, al amparo de la facultad prevista en el Artículo 64 de la Ley N°

2492 (CTB) y que de acuerdo al Artículo 65 del mencionado cuerpo legal, los actos de

la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y

serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los

procesos que este Código establece; y al no existir prueba que sustente la excepción

ultima; entiende que la entidad recurrida cumplió con la emisión y difusión de los actos

extrañados por la Sujeto Pasivo, los cuales debido al carácter expuesto con

anterioridad, son de cumplimiento obligatorio.

iv. Respecto a las gestiones 2002 y 2003, señala que la Administración Tributaria

Municipal emite la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N° 3427/2008,

la cual fue publicada en diciembre de 2008 en el medio de prensa periódico Opinión

consignando el nombre del Sujeto Pasivo, el número de inmueble y de resolución, así

como el importe adeudado por las gestiones 2002 y 2003; sin embargo, observa que la

copia de la publicación glosada al expediente, no refleja el día de la publicación;
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figurando simplemente -diciembre 2008-, en cuanto a la segunda publicación, aduce
que se realizó el 17 de diciembre de 2008, consignando los datos antes mencionados;
que el 26 de diciembre de 2008, corrió la diligencia de notificación a Felipa Duran
Zurita Jaldín; de lo descrito concluye que existe la imposibilidad de verificar que las

publicaciones cumplan con el intervalo de quince (15) días establecido por el Numeral
2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que, la publicación glosada al

expediente no identifica la fecha exacta de la misma, incumpliendo lo dispuesto en el

Inciso c), Artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) puesto que al ser el acto impugnado

una Resolución que rechaza la solicitud de prescripción al existir actos interruptivos, la

Administración Tributaria Municipal debió presentar de forma clara y completa toda la

documentación que respalde su decisión; en ese sentido, establece que no se produjo

la interrupción para las gestiones 2002 y 2003.

v. En cuanto a la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N° 4453/2009,

indica que fue publicada el 5 de diciembre de 2009, en el medio de prensa periódico

Opinión consignando el nombre del Sujeto Pasivo, el número de inmueble y de

resolución; el monto de la deuda de la gestión 2004; que la segunda publicación, se

realizó el 20 de diciembre de 2009, consignando los datos antes mencionados,

empero, que comprobó que la Administración Tributaria Municipal no adjuntó la

diligencia de notificación a Felipa Duran Zurita con la citada Resolución, por lo que no

existe constancia de la notificación realizada; en tal sentido, establece que la

notificación carece de elementos suficientes que demuestren su ejecución correcta;

por lo que, no se habría producido la interrupción del curso de la prescripción para la

gestión 2004.

vi. En relación a la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 2771/2010 de 31

de agosto de 2010, aduce que la primera publicación fue el 28 de noviembre de 2010

en el medio de prensa periódico Opinión consignado el nombre del Sujeto Pasivo, el

número de inmueble y de resolución así como el monto de la deuda de la gestión

2005; que la segunda publicación, se realizó el 13 de diciembre de 2010; que el 21 de

diciembre de 2010, se corrió la diligencia de notificación; evidenciando que las

publicaciones cumplieron con lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB);

concluyendo que las publicaciones y la notificación efectuadas por la Administración

Tributaria Municipal para la gestión 2005, fueron realizadas correctamente,

produciéndose la interrupción para la gestión 2005.
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vii. En lo que incumbe a la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N°

1980/2011, de 25 de noviembre de 2011, referida a la gestión 2006, establece que la

primera publicación en el Periódico Opinión, se realizó el 5 de diciembre de 2011,

consignando el número de inmueble y de resolución, el nombre del Sujeto Pasivo, el

monto adeudado por la gestión 2006; que la segunda publicación, se realizó el 20 de

diciembre de 2011; sin embargo, señala que la diligencia sentada el 28 de diciembre

de 2011, no cumple con el plazo previsto por el Numeral 1, Artículo 89 de la Ley N°

2492 (CTB), toda vez que fue realizada al 5to día de la segunda publicación, sin

considerar que el lunes 26 de diciembre de 2011, fue feriado nacional, concluyendo

que la notificación masiva no fue practicada correctamente; por lo que no interrumpió

el cómputo de la prescripción para la gestión 2006.

viii. Sobre la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N° 11592/2012 de 31 de

octubre de 2012, correspondiente a la gestión 2007; indica que la primera publicación

en el Periódico Opinión se efectúo el 2 de diciembre de 2012, exponiendo el número

de resolución y de inmueble, el nombre de la Sujeto Pasivo, el monto adeudado por la

gestión 2007; que la segunda publicación, se realizó el 17 de diciembre de 2012,

señalando los datos antes mencionados y encontrándose en el plazo establecido por

el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); y, que la diligencia de notificación

fue sentada en fecha 26 de diciembre de 2012, después del 5to día de la segunda

publicación, cumpliendo con el plazo previsto en el Numeral 1 del citado artículo; por lo

que, infiere que al efectuarse correctamente la notificación masiva, dicha resolución

puede ser considerada como causal de interrupción de la prescripción.

ix. En base a lo expuesto, concluye que las Resoluciones de Liquidación por

Determinación Mixta Nos. 3427/2008, 4453/2009 y 1980/2011, al no cumplir con los

plazos dispuestos en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), no pueden ser

consideradas como causal de interrupción de la prescripción, dispuesta en los

Artículos 54 de la Ley N° 1340 (CTb) y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), excepto las

Resoluciones de Liquidación por Determinación Mixta Nos. 2771/2010, de 31 de

agosto de 2010 y 11592/2012, de 31 de octubre de 2012, que sí cumplen con los

presupuestos establecidos por el artículo precedentemente citado; por lo que, se

analizó la prescripción, teniendo presente que las obligaciones tributarias no

prescriben de oficio.
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x. Por otro lado, en relación a la prescripción en primera instancia establece que los

Artículos 52 de la Ley. N° 1340 (CTb) y 59 de la Ley N° 2492 (CTB), disponen la
ampliación del término de prescripción a siete años cuando el Sujeto Pasivo no
cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; al respecto

evidencia que el inmueble, se encuentra registrado en el RUAT a nombre de Felipa

Duran Zurita Jaldín, empero de acuerdo al documento de compra-venta, el inmueble

fue adquirido por la recurrente en la gestión 1992; gestión en lacual obtuvo el derecho

propietario y adquirió la calidad de Sujeto Pasivo del IPBI, siendo evidente la omisión

de su inscripción en el registro de la Administración Tributaria Municipal como nueva

propietaria del bien, correspondiendo la ampliación del plazo de prescripción a siete (7)

años.

xi. En tal entendido, manifiesta que para el IPBI de la gestión 2002 el término de

prescripción es de siete (7) años, iniciándose el 1 de enero de 2004 y concluyendo el

31 de diciembre de 2010; y, que si bien la Administración Tributaria Municipal en la

Resolución Técnico Administrativa N° 2515/2014, refiere como única causal de

interrupción la notificación de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N°

3427/2008, la misma no interrumpió el cómputo de la prescripción; concluyendo para

la gestión 2002 que se encontraba prescrita a la fecha de la emisión de la Resolución

Técnico Administrativa N° 2515/2014.

xii. Con relación al IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, de conformidad a los

Artículos 59 y 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción

comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del periodo de pago, teniendo en cuenta que para el caso de autos la

prescripción se opera a los siete (7) años; estableciendo que el IPBI de la gestión

2003, tenía vencimiento el año 2004, por lo que el cómputo de la prescripción de siete

años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; la gestión

2004, con vencimiento el año 2005, el cómputo de la prescripción de siete años, se

inició el 1 de enero de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2012; la gestión 2005,

tenía vencimiento el año 2006, el cómputo de la prescripción de siete años, se inició el

1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2013, finalmente en la gestión

2006, con vencimiento el año 2007, el cómputo de la prescripción de siete años, se

inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2014.
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xilí. Respecto a las causales de interrupción de (a prescripción, establecidas en el Artículo

61 de la Ley NQ 2492 (CTB), señala que para la gestiones 2003, 2004 y 2006 no existe

causales de interrupción por las notificaciones de las Resoluciones de Liquidación por

Determinación Mixta Nos. 3427/2008, 4453/2009 y 1980/2011, en virtud de que no se

cumplió con lo establecido por los Numerales 1 y 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492

(CTB), en tal sentido infiere que las gestiones 2003 y 2004 se encontraban prescritas

al momento de la presentación del memorial de solicitud de la prescripción impositiva,

realizada por Alejandrina Jaldín Duran el 14 de mayo de 2014; toda vez que, la

prescripción del IPBI de la gestión 2003, operó el 31 de diciembre de 2011 y para la

gestión 2004, operó el 31 de diciembre de 2012.

xiv. Con relación a la gestión 2005, sostiene que la Resolución por Liquidación Mixta N°

2771/2010, cumplió con los plazos de notificación previstos en el Artículo 89 de la Ley

N° 2492 (CTB), logrando interrumpir el 21 de diciembre de 2010, iniciando

nuevamente el cómputo el 3 de enero de 2011, concluyendo el 2 de enero de 2018;

resultando evidente que las facultades de determinación y cobro del IPBI

correspondiente a la gestión 2005, se encontraban vigentes al momento de la emisión

del acto impugnado; por lo que, desestima la solicitud de prescripción al carecer de

sustento.

xv. En lo que respecta a la gestión 2006, expresa que la Administración Tributaria

Municipal tenía vigentes las facultades de control, investigación, verificación,

comprobación y fiscalización de tributos, así como la de determinar deuda tributaria e

imponer sanciones administrativas hasta el 31 de diciembre de 2014, sin embargo,

considerando que el Sujeto Pasivo interpuso Recurso de Alzada el 24 de noviembre

de 2014, habría suspendiendo el cómputo de la prescripción de conformidad al

Parágrafo II, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB).

xvi. Sobre la gestión 2007 menciona que a través de la Disposición Adicional Quinta de la

Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), encontrándose vigente, toda vez que la norma prevé que en la gestión en curso

las acciones de la Administración Tributaria Municipal prescribirán a los siete (7) años;

por lo que, advierte que para la gestión 2007, el vencimiento del periodo de pago se

configuró el 31 de diciembre de 2008, iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de

enero de 2009 y concluyendo el 31 de diciembre de 2015; y, que al momento de la

emisión de la Resolución Técnico Administrativa N° 2515/2014, las facultades del ente
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fiscal se encontraban vigentes; considera que en virtud a la omisión de inscripción de

la recurrente, en el registro de la Administración Tributaria Municipal, el término de

prescripción además debe ampliarse en tres años; incluyendo en dicho término, la
existencia de causal de interrupción por la notificación de la Resolución de Liquidación

por Determinación Mixta N° 11592/2012, configurándose el Inciso a), Artículo 61 de la
Ley N9 2492 (CTB); concluyendo que la obligación impositiva vinculada al IPBI de la

gestión 2007, se encontraban plenamente vigente para su cobro al momento de la

emisión de la Resolución Técnico Administrativa impugnada.

xvii. En tal sentido, establece que a la fecha aún no se configuró la prescripción de la

acción de la Administración Tributaria Municipal para el cobro, así como para controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, imponer

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria para las

gestiones 2005, 2006 y 2007, no obstante, para las gestiones 2002, 2003 y 2004,

refiere que las facultades de la Administración Tributaria Municipal, ya se encuentran

prescritas; por lo que, revoca parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N°

2515/2014 de 5 de agosto de 2014.

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 NQ 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 8 de septiembre de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0078/2015, de 7

de septiembre de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0503/2014 (fs. 1-176 del

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de septiembre de 2015 (fs. 177-

178 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de

septiembre de 2015 (fs. 179 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución

del Recurso Jerárquico, conforme disponen los Artículos 206 y 210, Parágrafo III de!

Código Tributario Boliviano, vence el 26 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 26 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó de

forma masiva a Felipa Duran Zurita Jaldín con la Liquidación por Determinación

Mixta Ne 3427/2008, de 25 de noviembre de 2008, correspondiente al IPBI,

gestiones 2002 y 2003, del inmueble N° 49818, que establece que la deuda en

favor del Municipio asciende a Bs918.-, monto que deberá ser objeto de

actualización a la fecha de pago; además, intima al Sujeto Pasivo a efecto de

que en el término improrrogable y perentorio de 20 días a partir de la notificación

deposite el monto adeudado (fs. 35-36 y 41-45 de antecedentes administrativos).

ii. El 31 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la

Liquidación por Determinación Mixta N9 4453/2009, por el IPBI, gestión 2004, del

inmueble N° 49818, que establece la deuda en favor del Municipio de Bs584.-

monto que deberá ser objeto de actualización a la fecha de pago; además, intima

al Sujeto Pasivo a efecto de que en el término improrrogable y perentorio de 20

días a partir de la notificación para que deposite el monto adeudado; el 5 y 20 de

diciembre de 2009, el ente municipal realiza publicaciones para su notificación

de forma masiva (fs. 21 y 52-54 de antecedentes administrativos).
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iii. El 14 de mayo de 2014, Alejandrina Jardín Duran, solicita a la Administración
Tributaria Municipal la prescripción de Impuestos Anuales, argumentando ser la

legítima propietaria del bien inmueble N° 49818, por lo que solicitó se declare la
prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a la 2007 (fs. 2 de antecedentes

administrativos).

iv. El 4 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó a

Alejandrina Jaldín Duran, con la Resolución Técnico Administrativa N°

2515/2014 de 5 de agosto de 2014, que refiere que el Informe DIP Cite N°

596/2014, certifica que el inmueble N° 49818 de propiedad de Felipa Duran

Zurita Jaldín, tiene como fecha de registro el 10 de diciembre de 1996, por lo

que la impetrante Alejandrina Jaldín Duran, no realizó el cambio de nombre, del

mismo modo el Informe DGC N° 955/2014, señala que el referido inmueble no

cuenta con registro catastral, no existe modificación de datos técnicos para el

inmueble, además que no se tiene ninguna inspección realizada; de igual forma

el informe N° 4754/2014, certifica la inexistencia de procesos de fiscalización

de oficio. Asimismo, señala que Alejandrina Jaldín Duran, no se encuentra

inscrita en los registros correspondientes, incumpliendo el Numeral 2, Artículo

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

amplié a 7 años en aplicación de los Artículos 52 de la Ley N° 1340 (CTb) y 59

de la Ley N° 2492 (CTB), y que existen causales de interrupción por la

notificación de Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta, por lo

declaró procedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1998

al 2001 e improcedente la solicitud de las gestiones 2002 al 2007 (fs. 32-34 vta.

de antecedentes administrativos).

v. El 2 de marzo de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba emite la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0202/2015, en el que revoca parcialmente la Resolución Técnico Administrativa

N° 2515/2014, de 5 de agosto 2014, declarando la prescripción del IPBI para las

gestiones 2003, 2004 y 2005; manteniendo firme y subsistente respecto a lo

determinado para las gestiones 2006 y 2007 del inmueble N° 49818 (fs. 42-56

del expediente).
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vi. El 26 de mayo de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emite la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0967/2015, en el que resuelve

anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0202/2015, con

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del

Recurso de Alzada, inclusive, a fin de que la ARIT emita nueva Resolución que

incluya en su parte resolutiva, pronunciamiento respecto a la prescripción del

IPBI de la gestión 2002 (fs. 94-104 del expediente).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

en que se produjoel vencimiento del período de pago respectivo.

Artículo 61. (Interrupción). Laprescripción se interrumpepor:

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

delprimer día hábil del mes siguiente a aquélen que se produjo la interrupción.
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Artículo 62. (Suspensión). Elcurso de laprescripción se suspende con:

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

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

(6) meses.

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

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

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

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

tributarias del Sujeto Pasivo:

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

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su

situación tributaria.

ii. Ley N9 1340, Código Tributario Abrogado (CTb).

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:

5) Prescripción.

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.

El término precedente se extenderá:

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes, de declararel hecho generador o de presentar

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la

Administración no tuvo conocimiento del hecho.

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuestopor los Artículos

98, 101 y 115.
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Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el hecho generador.

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripciónse interrumpe:

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

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de

la presentación de la liquidación respectiva.

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por pane del deudor.

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

nuevo período a partir del 1S de enero del año calendario siguiente a aquel en que

se produjo la interrupción.

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

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

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

definitiva de la Administración sobre los mismos.

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

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

especial deberán cumplir lo siguiente:

1. Cuando lo requieran las leyes y reglamentos:

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

y comunicar oportunamente sus modificaciones.

5. Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración

de la responsabilidad tributaria.
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///". Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de

ejecución tributaria.

A efectos de la prescripción prevista en ios artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento de! plazo de pago.

Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de

la vigencia de la Ley N9 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley N9 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1839/2015, de 23 de octubre de 2015, emitida por la

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

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que Alejandrina Jaldín Duran no interpuso Recurso

Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0647/2015, de 3 de agosto de 2015, por lo que se entiende su conformidad con

la misma; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente, la parte en la que

mantiene las facultades de cobro de la Administración Tributaria Municipal

respecto al IPBI gestiones 2005, 2006 y 2007; debiendo esta Instancia

Jerárquica pronunciarse sobre los argumentos expuestos en el Recurso

Jerárquico del ente municipal.

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

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente en su Recurso

Jerárquico manifiesta que debe aplicarse la ampliación del término de la

prescripción de 7 años según el Informe D.I.P Cite N° 0596/2014 que establece
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que la impetrante no realizó el cambio de nombre en el sistema, toda vez que el

inmueble Nc 49818 sigue registrado a nombre de la anterior propietaria del

inmueble -Felipa Duran Zurita Jaldín-; asimismo, indica que debe considerarse

que la Minuta de Transferencia del Inmueble N° 49818 es de 13 de noviembre

de 1992, denotando de esta manera que no se encuentra inscrita la recurrente

en los Registros correspondientes de esta Administración Tributaria Municipal;

además que, el inmueble no cuenta con Registro Catastral a nombre de la

recurrente, poniendo en evidencia que Alejandrina Jaldín Duran vulneró el

Numeral 2, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); ampliación a siete (7) años que

indica debe efectuarse de acuerdo a lo previsto en los Artículos 52 de la Ley N°

1340 (CTb) y 59, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que denota que

formaron parte de los argumentos de la Resolución Técnica Administrativa

impugnada.

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

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

2004, mismas que fueron objeto de Recurso Jerárquico por el ente municipal,

corresponde referir lo previsto en los Artículos 52 de la Ley Ne 1340 (CTb) y 59,

Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a la ampliación;

consecuentemente, se tiene que ambas normas establecen que el término de

prescripción se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable

no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes.

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

Minuta de Compra Venta de Inmueble de 13 de noviembre de 1992, suscrito

entre Felipa Duran Vda. de Jaldín y Alejandrina Jaldín Duran, mediante la cual

realiza la transferencia del bien inmueble; sin embargo, del Informe D.I.P. Cite

N° 596/2014 (fs. 10-10 vta. y 18 de antecedentes administrativos), se evidencia

que la recurrente no realizó el cambio de nombre en el sistema de la

Administración Tributaria Municipal incumpliendo lo dispuesto en los Artículos

142, Numerales 1), Inciso b) y 5) de la Ley N9 1340 (CTb); y, 70, Numeral 2) de

la Ley N° 2492 (CTB) que disponen que la misma tenía la obligación de

registrarse ante la Administración Tributaria Municipal de su jurisdicción y/o

comunicar del cambio de propietario; sin embargo no realizó tal registro.
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iv. Así también, de las Proformas del Inmueble de 14 de mayo y 16 de junio de
2014, se evidencia que se encuentra registrada como propietaria del inmueble
N° 49818 Felipa Duran Zurita Jaldín, situación que se tiene permanece hasta la
fecha tal como se advierte de los Formularios de Pago del IPBI gestiones 2008,

2009, 2010, 2011 y 2012 (fs. 4-7 y 26 de antecedentes administrativos);
aspectos que determinan que para las gestiones 2002, 2003 y 2004 el citado
inmueble se encontraba registrado a nombre de Felipa Duran Zurita Jaldín.

v. En consecuencia, al haberse evidenciado que Alejandrina Jaldín Duran no se

inscribió en el registro de la Administración Tributaria Municipal como nueva

propietaria, corresponde la ampliación del término de prescripción a siete (7)
años en aplicación de los Artículos 52 de la Ley Ne 1340 (CTb) y 59 Parágrafo
III de la Ley N° 2492 (CTB), para el computo de prescripción del IPBI, gestiones

2002, 2003 y 2004.

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

prescripción.

IV.3.3.1. Prescripción de adeudos tributarios correspondientes a períodos

regulados por la Ley N° 1340 (CTb).

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente, manifiesta que la ARIT

no considera que las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 2002,

2003 y 2004 siguen vigentes de cobro al existir actos de interrupción del término

de la prescripción; a tal efecto, sostiene que la notificación masiva de la

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 3427/2008 fue realizada en

observancia de lo previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB),

cumpliendo con la finalidad de las notificaciones cual es poner en conocimiento

del Sujeto Pasivo de las publicaciones de prensa que fueron realizadas en dos

oportunidades en el Periódico de Circulación Nacional "Opinión" en las fechas 2

y 7 de diciembre ,de 2008, situación que indica, puede ser constatado en los

antecedentes adjuntos al memorial de respuesta del Recurso de Alzada; al

respecto consigna una definición de notificación y cita las Sentencias

Constitucionales Nos. 1845/2004-R y 0164/2006-R.
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ii. Añade que, la contribuyente no quedó indefensa, puesto que tuvo pleno

conocimiento de las obligaciones tributarias a las que está sujeta por el IPBI

gestiones 2002 y 2003, por las que debió realizar el pago de manera correcta,

oportuna y dentro de los plazos establecidos; circunstancia desconocida que

vulnera lo dispuesto en el Numeral 1, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB);

precisa que la primera publicación fue realizada el 2 de diciembre de 2008,

hecho claramente evidente en la Edición de esa fecha, existiendo las

publicaciones el 2 y 7 de diciembre de 2008 y ía notificación debidamente

realizada conforme se puede evidenciar en antecedentes administrativos,

aclarando que la contribuyente no compareció ante la Administración Tributaria

Municipal a fin de regularizar el adeudo por tales gestiones, por lo que

considera que las publicaciones y notificaciones practicadas interrumpen el

curso de la prescripción; en consecuencia, considera que la Resolución

Determinativa Mixta N° 3427/2008 por las gestión 2002 interrumpe el curso de

la prescripción de conformidad al Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb).

iii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala 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. Edición Depafma. Buenos Aires -

Argentina. 1995. 2a Edición. Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico

de Derecho Usual establece: que la prescripción de las obligaciones no

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose

las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24§

Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. Pág. 376).

¡v. En cuanto a la interrupción de la prescripción, eí profesor español César García

Novoa señala: "Las causas de interrupción son aquellas circunstancias que

determinan el efecto de interrupción de la prescripción. Estas causas de

interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la

prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse

19 de 28

NB/X50

9001

IBN0RCA
Sillín) <j>GiiÜAn

d. UC.fiíxl
C«rtin;«ío N'EC «4,'H

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡acIVa kamani: .
Mana tasaq kuraq kamachiq .-.-•
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae' •- •

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



de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e
inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición

del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en

que la interrupción de ¡a prescripción impide la consumación de la misma, se

trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por

razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas"

(Novoa, César García. Memoria de las lllas Jornadas Bolivianas de Derecho

Tributario. Págs. 246 y 247).

v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que el 14 de

mayo de 2014, Alejandrina Jaldín Duran, solicitó a la Administración Tributaria

Municipal la prescripción de Impuestos anuales -argumentando ser la legítima

propietaria del bien inmueble N° 49818-; del IPBI de las gestiones 1998 a la

2007; en respuesta se emitió la Resolución Técnico Administrativa N° 2515/2014,

de 5 de agosto de 2014, la cual refiere que los impetrantes no realizaron cambio

de nombre en el sistema; así también, señala que para la gestión 2002, existe la

Resolución Determinativa Mixta N° 3427/2008, por lo que declara improcedente

la prescripción -entre otros- por dicha gestión (fs. 2 y 32-34 vta. de antecedentes

administrativos).

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

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

Párrafo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo NQ 27310

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

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

noviembre de 2003, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley N9 1340 (CTb), vigente cuando ha ocurrido el hecho

generador de la obligación, por lo que en el presente caso se aplica la norma

sustantiva, vigente al momento de ocurrido el hecho generador, cual es la citada

Ley N91340 (CTb).

vii. En este marco jurídico, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N91340 (CTb),

prevén la prescripción como una de las causales de extinción de la obligación

tributaria y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la
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obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o

ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los

cinco (5) años. El término precedente se extenderá a siete años cuando el

contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes, situación que ocurre en el presente caso, tal como se

analizó en el acápite IV.3.2 de la presente fundamentación.

viii. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley N9 1340 (CTb), expresa que el término de la

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica,

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

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

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

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración

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

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

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

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

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

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente

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

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

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

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

prescripción, conforme con lo previsto en el Artículo 53 de la Ley N9 1340 (CTb),

se tiene para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el

cómputo de la prescripción de siete años comenzó el 1 de enero de 2004 y

concluyó el 31 de diciembre de 2010; correspondiendo analizar si durante el

transcurso del término de prescripción señalado se suscitaron causales de

interrupción y suspensión en aplicación de los Artículos 54 y 55 de la Ley N9

1340 (CTb).

x. Ahora bien, la Resolución Determinativa Mixta N° 3427/2008, de 25 de

noviembre de 2008 (fs. 35 de antecedentes administrativos), que la

Administración Tributaria Municipal utiliza para determinar la improcedencia de
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la prescripción para la gestión 2002, de su lectura se advierte que fue emitida en

contra de Felipa Duran Zurita Jaldín, por el IPBI gestiones 2002 y 2003,

referente al inmueble N° 49818; al respecto, se tiene que la citada Resolución

Determinativa versa sobre el mismo inmueble, por el que Alejandrina Jaldín

Duran solicita la prescripción de dicha gestión, sin embargo dicha Resolución

Determinativa fue dictada contra otra persona, distinta a la recurrente, contra

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

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

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

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

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

por tres situaciones específicas, no pudiéndose establecer situaciones análogas,

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

se haya comunicado el cambio de propietario. Consecuentemente, para

interrumpir el cómputo de la prescripción, ta Administración Tributaria debió

seguir proceso de determinación en contra de Alejandrina Jaldín Duran y

notificarle con la respectiva Resolución Determinativa, para poder interrumpir el

cómputo de prescripción, posición asumida por esta instancia en la Resolución

Jerárquica AGIT-RJ 0352/2013, de 18 de marzo de 2013.

xii. Por tanto, se establece que la acción de la Administración Tributaria Municipal

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

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

recargos, respecto al IPBI de la gestión 2002, sobre el Inmueble N° 49818, a los

recurrentes se encuentra prescrita.

IV.3.3.2. Prescripción de adeudos tributarios correspondientes a períodos

regulados por la Ley N° 2492 (CTB).

i. Respecto a la gestión 2004, la Administración Tributaria Municipal expresa que

según la ARIT, no se adjuntó la diligencia de notificación a Felipa Duran Zurita

con la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 4453/2009 y que por

eso no se produjo la interrupción en el término de la prescripción de la gestión

2004; sin embargo, refiere que habría adjuntado las Publicaciones de Prensa de

5 y 20 de diciembre de 2009 al igual que la notificación correspondiente, es así
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que cursa la notificación de 28 de diciembre de 2009, por lo que concluye que

se dio cumplimiento a lo previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); en

consecuencia, considera que para el IPBI gestiones 2003 y 2004 existen las

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos 3427/2008 y 4453/2009 que

interrumpen el computo de prescripción de acuerdo a lo dispuesto en el Inciso

a), Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, no habría operado la

prescripción.

ii. Así también, sostiene que la contribuyente permitió la ejecutoria de las

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos 3427/2008 y 4453/2009, al no

evidenciarse impugnación en contra de las mismas, lo que considera implica

una aceptación del proceso de determinación de la deuda tributaria de las

cuales invoca la prescripción; en consecuencia, arguye que las mencionadas

Resoluciones Determinativas se constituyen en cosa juzgada al no haber sido

impugnadas dentro de los plazos establecidos, por lo que no pueden ser objeto

de impugnación o de revisión por autoridad judicial o administrativa.

¡ii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que el 14 de

mayo de 2014, Alejandrina Jaldín Duran solicitó a la Administración Tributaria

Municipal la prescripción de pago del IPBI de las gestiones 1998 a 2007; en

respuesta se emitió la Resolución Técnico Administrativa N° 2515/2014, de 5 de

agosto de 2014, la cual refiere que los impetrantes no realizaron cambio de

nombre en el sistema; así también, señala que para ¡as gestiones 2002 y 2003,

existe la Resolución Determinativa Mixta N° 3427/2008 y en relación a la

gestión 2004, señala que existe la Resolución Determinativa Mixta N°

4453/2009, actos que refiere tiene efectos interruptivos por lo que declara

improcedente la prescripción de las gestiones solicitadas (fs. 2 y 32-34 vta. de

antecedentes administrativos).

iv. En principio, corresponde señalar respecto a la prescripción del IPBI

correspondiente a. las gestiones 2003, 2004, cuyo vencimiento ocurrió en los

años 2004 y 2005, respectivamente, que la norma aplicable es la Ley N9 2492

(CTB), la cual en los Artículos 59, Parágrafos I y II; y, 60, Parágrafo I, establece

que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y
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determinar la deuda tributaria; término que se ampliará a siete (7) años cuando

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

inscribirse en los registros pertinentes. El término de la prescripción se

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

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

2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con

la Resolución Determinativa; y, b) El reconocimiento expreso o tácito de la

obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la

solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que interrumpida la

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del

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

En cuanto a la suspensión, el Artículo 62 de la misma Ley señala que el curso

de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por 6 meses; II. La interposición de

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende

hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para

la ejecución del respectivo fallo.

vi. En el presente caso, por la falta de inscripción en los registros de la

Administración Municipal, de acuerdo a lo expuesto en el Acápite IV 3.2, el

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

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

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

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

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

de diciembre de 2012; correspondiendo analizar si durante el transcurso de los

términos de prescripción señalados se suscitaron causales de interrupción y

suspensión, en aplicación de los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB).
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vii. En tal entendido, en cuanto al IPBI de la gestión 2003, cabe señalar que

siendo que la Resolución Determinativa Mixta N° 3427/2008, de 25 de

noviembre de 2008, emitida contra Felipa Duran Zurita Jaldín, por el IPBI

gestiones 2002 y 2003, referente al inmueble N° 49818 (fs. 35 de

antecedentes administrativos), de acuerdo a los argumentos expuestos en el

punto precedente no produce efectos interruptivos en relación a Alejandrina

Jaldín Duran, debido a que fue emitido y notificado a una tercera persona

(anterior propietaria), sin que se evidencie en los antecedentes administrativos

ningún acto o documento que suspenda o interrumpa el término de

prescripción de conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492

(CTB), por lo que las facultades de determinación del IPBI gestión 2003 se

encuentran prescritas.

viii. En cuanto al IPBI gestión 2004, se tiene que toda vez que la Administración

Tributaria Municipal cita la Resolución Determinativa Mixta 4453/2009 de 31

de octubre de 2009 (fs. 21 de antecedentes administrativos) como un acto

interruptivo del término de prescripción, de su lectura se advierte que al igual

que lo referido en el párrafo precedente fue emitida contra Felipa Duran Zurita

Jaldín; por lo que, si bien la citada Resolución Determinativa versa sobre el

mismo inmueble, por el que Alejandrina Jaldín Duran solicita la prescripción

por la gestión analizada; la Resolución Determinativa fue dictada contra otra

persona, distinta a la recurrente en eí presente caso, contra quién no se habría

iniciado proceso de determinación de oficio alguno y consecuente

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

surtir efectos de interrupción en la solicitud de prescripción de la recurrente,

es así que la facultad de la Administración Tributaria Municipal respecto a esta

gestión, se encuentra prescrita.

ix. Consecuentemente, se concluye 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 las gestiones 2002, 2003 y 2004

sobre el Inmueble N° 49818, a la recurrente se encuentra prescrita, toda vez

que no se evidenció la consecución de ninguna causal de suspensión e

interrupción del termino de prescripción, puesto que las Resoluciones
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Determinativas Mixtas Nos 3427/2008 y 4453/2009 al ser emitidas a una

tercera persona no tiene ningún efecto en el presente caso, entre Alejandrina

Jaldín Duran, por lo que no corresponde efectuar mayor análisis sobre sus

notificaciones.

x. Por otra parte, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en relación a lo

aseverado por la Administración Tributaria Municipal respecto a la calidad de

cosa juzgada de las Resoluciones Determinativas y en cuanto a que la

Resolución de! Recurso de Alzada no considera los fundamentos de hecho y

de derecho de la Resolución Técnico Administrativa y del memorial de

respuesta al Recurso de Alzada por Liquidación Mixta; cabe aclarar que el

Recurso de Alzada se interpuso contra la Resolución Técnico Administrativa

N° 2515/2014, de 5 de agosto de 2014, que rechaza la prescripción solicitada

y no así contra las Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta que

fueron referidos por el ente municipal para interrumpir el curso de la

prescripción, por lo que mal entiende dicho ente que se está impugnando las

citadas Resoluciones Determinativas.

xi. Prosiguiendo, es necesario poner en evidencia que en base a las

notificaciones de las Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta y a la

ampliación del termino de prescripción a siete (7) es que la Administración

Tributaria Municipal rechazó la prescripción solicitada por fa recurrente; lo que

determina, que tales argumentos fueron los fundamentos de la Resolución

impugnada y base para los agravios expuestos en el Recurso de Alzada y la

defensa asumida en el Memorial de respuesta del ente municipal (fs. 6-8 vta. y

19-23 vta. del expediente); en cuyo entendido, se tiene que en la Resolución

del Recurso de Alzada (fs. 143-149 vta. del expediente) ingresó al análisis de

las notificaciones de las Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta

Nos. 3427/2008 y 4453/2009 -entre otras-, aclarando que es sólo a efectos de

evidenciar sus efectos en cuanto a la prescripción.

xii. Así también, cabe poner de manifiesto, que en el marco del Artículo 5 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y de acuerdo a la jurisprudencia

constitucional citada en las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y

205/2006-R, se tiene que la norma prevé que el planteamiento de la

prescripción puede realizarse inclusive en etapa de ejecución, siendo posible,
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como en el presente caso, que este momento comprenda la existencia de

resoluciones pasadas en calidad de cosa juzgada, lo cual no impide la

invocación de tal derecho, puesto que si bien el Sujeto Pasivo tiene la

obligación de pagar sus impuestos, no es menos cierto que la Administración

Tributaria Municipal está en la obligación de determinar tributos y sanciones

en los términos previstos en las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB)

aplicables al presente caso.

xüi. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta Instancia Jerárquica confirmar con

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0647/2015 de 3 de agosto de 2015; en consecuencia, declarar prescrita las

facultades de determinación de la Administración Tributaria Municipal respecto

al IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004; manteniendo firme y subsistente

dichas facultades respeto al IPBI gestión 2005, 2006 y 2007, conforme la

Resolución Administrativa N° 2515/2014, de 5 de agosto de 2014, sobre el

inmueble con N° de Registro 49818.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, el Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0647/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N5 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

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

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

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

0647/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alejandrina

Jaldín Duran, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal

de Cochabamba; en consecuencia, se declara prescrita las facultades de

determinación de la Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI de las

gestiones 2002, 2003 y 2004; manteniendo firme y subsistente dichas facultades

respeto ai IPBI gestión 2005, 2006 y 2007, conforme la Resolución Administrativa N°

2515/2014 de 5 de agosto de 2014, sobre el inmueble con N° de Registro 49818;

conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/KOG-YTG/ec

Lie. üdngDíividyálüivia Coria
DfreetofEJecujVvo General a.l.
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