
i'iiiFrs 	Dirección de Recaudaciones dell Gobierno Autónomo Municipal 

Expediente 	: ARIT-CBA-0790/201 5 
Acto Impugnado : Nota de Respuesta DET CITE N°2721/2015 de 20 de octubre de 

2015 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBMTJ 

016212016 de 31 de marzo de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

Nota de Respuesta DE.T CITE N 2721/2015 de 20 de octubre de 2015, que rechazo el 

contenido de todos los memoriales presentados por el sujeto pasivo, referidos a la nulidad de 

notificaciones y solicitud de prescripción, por ser dilatorios (fojas 40-46 del expediente 

administrativo). 

II TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA 

111. Argumentos del recurrente 
( 

Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., legalmente representada por Waldo Monje 

Verastegui, acreditó personería mediante Testimonio del Poder General de Administración N° 

973/2000, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 47 de la ciudad de La Paz el 8 de 
? J13flJQ3 

Ewa 	 noviembre del 2000 (fojas 31-34 del expediente administrativo); mediante memorial presentado 
tR 	el 23 de noviembre del 2015 (fojas 63-82 vta, del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada contra la Nota de Respuesta D.E.T CITE N° 2721/2015 de 20 de octubre de 2015, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba manifestando lo siguiente 

Incumplimiento del procedimiento de notificación de la Vista de Cargo 

Indicó que la Notificación de la Vista de Cargo N° 151/2007 realizada mediante cédula 

incumplió los presupuestos indicados en el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), por cuanto 
Loav 

./ 	en los antecedentes, no consta la firma del testigo de haberse dejado el primer aviso, 
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tampoco se identificó si la persona a la que se le dejó el aviso era un vecino o trabajador de la 

empresa. 

Manifestó que la notificación de la Resolución Determinativa N> 40/2007, tampoco fue 

realizada conforme lo establecido en la norma al efecto, por cuanto se notificó a la Sociedad 

Hotelera y Turística Portales simplemente y no a la Sociedad Anónima; por otra parte, de los 

actuados se advierte que el notificador dejó el primer aviso indicando que retornaría a las 10:30 

am; sin embargo, en el segundo aviso consta que retornó a las 10:00, es decir, 30 minutos 

antes del plazo establecido en el primer aviso de visita, incumpliendo lo establecido en el 

artículo 85 de la Ley N 2492 (CTB). 

Prescripción 

Refirió que la prescripción puede solicitarse aún en etapa de cobro coactivo y que las 

gestiones 1999 a la 2002 dei JPBI se encuentran prescritas conforme establece la Ley Nc  1340 

(CTb abrogado), por no existir actos interruptivos y suspensivos, más aún cuando como se 

indicó anteriormente, la Resolución Determinativa N° 040/2007 nunca fue de conocimiento de 

la sociedad mercantil, lo que vulneró el debido proceso en su elemento derecho a la defensa y 

el acceso a la justicia. 

Por lo expuesto, solicitó la nulidad de la Nota de Respuesta DE.T CITE N 2721/2015 de 20 

de octubre de 2015, inclusive hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación con la 

Vista de Cargo de 30 de octubre de 2007 por existir vicios de notificación. 

112. Auto de Admisión 

El 30 de noviembre de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARlTCBA-0790/2015, admitiendo el Recurso de 

Alzada interpuesto por Waldo Monje Verastegui, en representación de la Sociedad Hotelera y 

Turística Portales S.A., contra a Nota de Respuesta D.ET CITE N  2721/2015 de 20 de 

octubre de 2015, emitida por la Dirección do Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba (fojas 83 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

legalmente representada por Millon Jesús Rojas Claros, acreditó personería conforme a 

Decreto Ejecutivo N 01512015 de 17 do junio de 2015 y Memorándum N2  694 de 13 de julio 

de 2015 (fojas 89-91 del expediente administrativo), por memorial presentado el 21 de 
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didembre de 2015 (fojas 92-96 del expediente administrativo), respondió negativamente el 

Recurso de Alzada y expresó lo siguiente: 

Que, la nota D.E.T CITE W 2721/2015 de 20 de octubre de 2015, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, no tiene carácter de 

resolución definitiva; consecuentemente no es un acto administrativo objeto de admisión, de 

acuerdo al sistema recursivo tributario boliviano, por lo que, se debe anular obrados hasta su 

admisión. 

En cuanto al procedimiento de determinación de oficio, manifestó que, en ningún momento 

vulneró el procedimiento, ni restringió derecho alguno del sujeto pasivo, toda vez que, las 

notificaciones alcanzaron su finalidad que es la de poner en su conocimiento los actuados, por 

lo que afirma que no causó indefensión ya que el sujeto pasivo respondió en tiempo. 

Refirió que, al haber solicitado la nulidad de la Ejecución Tributaria, convalidó todas las 

actuaciones realizadas de oficio, razón por la que, no existen vicios de nulidad en el 

procedimiento determinativo y que el proceso de fiscalización N° 98/2005 adquirió calidad de 

firmeza. 

Respecto a la solicitud de prescripción enfatizó que, la misma se declaró improcedente toda 

vez que la Resolución Administrativa N' 240/2012 adquirió firmeza. 

Por todo lo señalado, solicitó la nulidad de obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, 

de conformidad al inciso c) del artículo 212 de la Ley N 2492 (CTB), debiendo rechazarse la 

admisión del Recurso de Alzada. 

J) 11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba 

!' 	El 22 de diciembre de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0790/2015, 

disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas 
' 

partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 97 del 

expediente administrativo). 

III ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

El 22 de julio de 2005, la Dirección de Ingresos Municipales del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, emitió la Orden de Fiscalización N 0098/2005, respecto del Impuesto a la 
7/ S '  

)\ Propiedad de Bienes Inmuebles del inmueble con Codigo Catastral N 040192A010001 
Loayz 	Z! 

O 	ubicado en la Avenida Pando N° 1271, gestiones 1999 a la 2002, misma que fue notificada 
ST 

r-V 
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de manera personal a Waldo Monje en su condición de representante de la Sociedad Hotelera 

y Turística Portales, junto al Aviso de Inicio de Fiscalización y Requerimiento (fojas 1-3 Cl de 

antecedentes administrativos). 

El 21 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Vista do Cargo 

N° 1-0011-2005, notificada por cédula el 8 de noviembre de 2005 (fojas 7-9 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente, el ente fiscal, emitió la Resolución Determinativa N 

0063/2006, también notificada por cédula el 6 do septiembre de (fojas 12-14 Cl de 

antecedentes administrativos). 

Como emergencia de la nulidad del procedimiento de determinación, efectuada mediante 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0223/2007 la Autoridad General do Impugnación 

Tributaria dispuso la nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo N° 1-0011-2005 inclusive; por 

lo que, la Administración Tributaria emitió nueva Vista de Cargo N0151/2007, notificada por 

cédula el 30 de octubre de 2007 (fojas 43-47 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, emitió la Resolución Determinativa N.D  040/2007 de 5 de diciembre de 2007, 

misma que fue notificada por cédula el 13 de diciembre do 2007 en presencia de testigo de 

actuación (fojas 53-57 Cl de antecedentes administrativos). 

Mediante memorial presentado el 27 de julio de 2009, Waldo Monje Verastegui, en 

representación legal de la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., solicitó la prescripción 

del pago del IPB1, del inmueble con Registro Catastral NL  0401 92A010001, de las gestiones 

1999 y  2000 (fojas 124 Cl de antecedentes administrativos). 

Mediante memorial de 5 de enero de "09"  -quiso decir 2010-, el sujeto pasivo solicitó la 

prescripción del IPBI, de las gestiones 2003 y  2004 (fojas 221 C2 de antecedentes 

administrativos). 

Por Resolución Administrativa N P240/2012 de 20 de marzo de 2012, la Administración 

Tributaria Municipal declaró improcedente la prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2003 y 

2004 del inmueble con Registro Catastral N 0401 92A010001, en aplicación de los artículos 

52, 53 y  54 de la Ley NL  1340 (CTb abrogado) y artículos 59, 61 y  siguientes de la Ley N° 2492 

(CTS) (fojas 417-419 vta. C3, de antecedentes administrativos). 

Alzada interpuesto por el sujeto pasivo impugnando la Resolución Administrativa N 

P240/2012 de 20 de marzo de 2012, la misma que anuló obrados hasta el vicio más antiguo; 

es decir, hasta el Auto de Admisión del Expediente ARIT-CBA-0124/2012 de 31 de enero de 
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observación de FUNDEMPRESA. Esta resolución, fue ratificada en instancia jerárquica 

mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1247/2013 de 29 de julio de 2013 

(fojas 466-479 03 de antecedentes administrativos). 

El 14 de julio de 2015, el sujeto pasivo, mediante memorial presentado a la Administración 

Tributaria, solicitó nulidad de notificaciones de la Orden de Fiscalización N° 0098/2005 y la 

Resolución Determinativa N" 040/2007, ampliando, complementando y ratificando la 

prescripción solicitada mediante memorial de 29 de julio de 2015 (fojas 626-631 vta., y 634-641 

C4 de antecedentes administrativos), mereciendo respuesta mediante Nota D.E.T CITE N° 

2721/2015 de 20 de octubre de 2015. que rechazó el contenido de todos los memoriales 

presentados por el sujeto pasivo, referidos a la nulidad de notificaciones y solicitud de 

prescripción, por ser dilatorios. Acto notificado al de forma personal al representante legal del 

sujeto pasivo el 30 de octubre de 2015 (fojas 740-756 04 de antecedentes administrativos). 

IV. FUNDAMENTACIN TÉCNICA Y JURÍDICA 

IV. 1, Cuestión Previa 

La Administración Tributaria manifestó que el "Informe (sic)" D.E.T CITE N° 2721/2015 de 20 

de octubre de 2015, emitido por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

UG~,aCIUNl~ Municipal de Cochabamba, no es un acto definitivo administrativo objeto de admisión, de 

acuerdo al sistema recursivo tributario boliviano, por lo que, se debería anular obrados hasta 

su admisión debiendo rechazar el mismo. 

Al respecto es oportuno citar el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N" 3092 (Título V del CTB), 
aP`pE1gPUCy,.oy U 

in 	9 que establece que, es impugnable el acto administrativo que rechaza la extinción de la 

// obligación tributaria por prescripción y el numeral 4 de la misma norma, refiere la admisibilidad 

o uPJGN 
contra todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración 

~oJ 

~~Es  

, Tributaria, evidenciándose que la Administración Tributaria no ingresó a las consideraciones, 
E 

VTa respecto a la pretensión del sujeto pasivo. 

A manera de aclaración, es pertinente señalar que, el acto impugnado constituye la Nota D.E.T 

"
a

~ CITE N 2721/2015 de 20 de octubre de 2015, que en 	rimer lugar dio respuesta a la solicitud p 	~J 	p 

de nulidad de obrados y en segundo lugar dio respuesta a la prescripción efectuada por el 

sujeto pasivo mediante su memorial el 14 de julio de 2015. ampliando, complementando y 

ratificando la prescripción solicitada mediante memorial de 29 de julio de 2015; en ese 
`r 	ubfl 	<t,, 

entendido, esta instancia recursiva, es competente para coriocer en alzada este acto, por lo 
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que efectuará el análisis del acto impugnado con relación a los agravios planteados, conforme 

establece el parágrafo 1 del artículo 211 de la Ley N 2492 (Título V CTB). 

Asimismo, cabe señalar que el recurrente planteó la nulidad de las notificaciones efectuadas 

durante los procesos de determinación aludiendo la vulneración a sus derechos al debido 

proceso en su vertiente derecho a la defensa y el acceso a la justicia, sin embargo, 

corresponde señalar que ésta instancia primeramente ingresará al análisis de la notificación 

con la Resolución Determinativa N' 040/2007 de 5 de diciembre de 2007. 

En ese entendido en resguardo a la seguridad jurídica, tomando en cuenta que las nulidades 

corresponden ser invocadas únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos, conforme dispone el parágrafo IV del articulo 36 de la Ley N° 2341 (LIPA), y las 

Resoluciones Determinativas citadas al no constituirse en los actos impugnados, no 

corresponde las observaciones de forma ni de fondo en su sustanciación, toda vez que para 

ello el recurrente tenía el plazo de 20 días a partir de su legal notificación para impugnarlas y 

observar cualquier defecto que contengan, conforme establece el artículo 143 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

lV2. Respecto al Incumplimiento del procedimiento de notificación de la Vista de Cargo 

y la nulidad de la Resolución Determinativa por notificación defectuosa. 

Toda vez que, los dos primeros agravios del recurso de alzada, tienen como denominador 

común, el incumplimiento del procedimiento de notificación de la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, vulnerando el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, y 

tomando en cuenta que, la Administración Tributaria manifestó en su memorial de responde al 

recurso, que en ningún momento se vulneró el procedimiento, ni se restringió derecho alguno 

del sujeto pasivo, por cuanto, las notificaciones alcanzaron su finalidad de poner en su 

conocimiento los actuados, por lo que, no se le causó indefensión, razón por la cual y, sin que 

ello signifique se esté alterando los fundamentos del recurrente o vulnerando el principio de 

congruencia, esta instancia recursiva, pasa a responder en el siguiente orden: 

El recurrente cuestionó la forma do notificación tanto de la Vista de Cargo, como de la 

Resolución Determinativa; toda vez que»  este es un aspecto de forma que va como 

fundamento de nulidad, debemos referir que, para que pueda considerarse este aspecto como 

vulneración al derecho a la defensa, causando una eventual indefensión, dentro de un 

procedimiento administrativo, el recurrente, debió estar en total desconocimiento de las 

acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, motivo por el cual, no podría 

asumir su defensa por lo que esta instancia verificará las notificaciones realizadas por la 

Administración Tributaria a fin do comprobar si se coloco en indefensión  al sujeto pasivo do la 

obligación.  
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En este sentido, corresponde precisar que, las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/001 11/2009  

de 27 de marzo de 2009, AGITRJ/ 0238/2011, de 25 de abril de 2011 -entre otras- establecen 

que, no se produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue 

en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SO 

0287/2003-R, de 11 de marzo, que ha establecido la siguiente doctrina constitucional y 

precedente: "(.. ) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta 

de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a 

quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella 

otra que conociéndolo, tia dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad" 

De acuerdo a la doctrina la notificación es "la acción y efecto de hacer saber, a un litigante o 

parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y 

defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. Gouture dice que es también 
• M Gy 

constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución 

del juez u otro acto del procedimiento' (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. Pág. 489). 

o~~~~UGNAC 

l9g En nuestra legislación, el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con los numerales 6 y 7 del artículo 68 

de la Ley N° 2492 (CTB), que establecen que, dentro de los derechos del sujeto pasivo, se 

encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 
pc IMP 

ti e.~ ,ua yw 	tributarios, en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal, o a 

través de terceros autorizados; además a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de 
Q ~PUG+nG l 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente 
o 

gE °~ 	Resolución, el artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), establece las formas y medios de 

notificación, entre los que se encuentra la personal, por cédula, por edicto, por 

correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas 

de comunicación electrónicos, facsímiles o similares, tácitamente, masiva, en secretaria. De 

 igual forma. refiere que, es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 
j`: 

--í 	descritas. 

Por su parte, el artículo 85 de la Ley N' 2492 (CTB), determina que, cuando el interesado o 
bfl 

1`~oav 	e~>`~ 	su representante, no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso de visita a cualquier 

 persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en el, o en su defecto, a un vecino  
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del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente; si en esta ocasión, tampoco pudiera ser habido, se formulará representación 

jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la 

respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma 

que estará constituida por copia del acto a notificar y será entregada en el domicilio del que 

debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fijada en la puerta 

de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos en cuanto a la notificación de la 

Vista de Cargo N° 0151/07, se tiene que el 18 de octubre de 2007 el funcionario Asistente II 

Dpto. de Fiscalización, dejó aviso de visita en el domicilio del sujeto pasivo ubicado en la Av. 

Pando N° 1271, a Omar Ramos, quien rehusó firmar en constancia, posteriormente este 

funcionario, realizó Representación Jurada; por lo que, la Directora de Ingresos Municipales, 

ordenó la notificación de la Vista de Cargo mediante cédula, acto cumplido el 30 de octubre 

de 2007, adhiriéndose copia de ley en la puerta del domicilio del sujeto pasivo ubicado en la 

Av. Pando N° 1271, en presencia del testigo de Actuación María Espinoza con 0.1. N° 

3752369-Cbba (fojas 43 a 47 de antecedentes administrativos). 

Continuando con la revisión de antecedentes, respecto a la notificación de la Resolución 

Determinativa, se evidenció en principio que la Administración Tributaria Municipal, el 10 de 

diciembre de 2014, el funcionario de la Administración Tributaria, dejó Primer Aviso de Visita a 

Erika García con C.l. N°379251 6-CBA ene] domicilio de la Av. Pando N°1271, indicando que, 

el sujeto pasivo seria buscado el 11 de diciembre de 2007 a horas 10:30 para notificarle con la 

Resolución Determinativa N° 040/2007 (fojas 55 de antecedentes administrativos), consta en 

antecedentes que, el 11 de diciembre de 2007, a horas 10:00, se dejó el segundo aviso de 

visita a Erika García con 0,1. N° 379251 6-CBA, en el domicilio antes indicado. Posteriormente, 

el funcionario Oficial de Diligencias del Departamento de Fiscalización Efraín Delgadillo Mena, 

realizó la Representación Jurada, disponiéndose la Notificación por Cédula, mediante 

providencia de 13 de diciembre de 2007 (fojas 56-57 de antecedentes administrativos). 

El 13 de diciembre de 2007, el funcionario de la Administración Tributaria, notificó la 

Resolución Determinativa N° 040/2007 de 5 de diciembre de 2007 en el domicilio ubicado en la 

Av. Pando N°127, actuado firmado por Oscar Sossa M., con CJ.N° 3130427-CBA, en su 

calidad de Testigo de Actuación (fojas 53 de antecedentes administrativos). 

El Tribunal Constitucional en la SO 1845/2004 de 30 de novembre estableció que ( ) los 

emplazamientos citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico,), que son la 
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modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros 

interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, 

para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte 

del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir tina formalidad procesal en sí 

misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida 

efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio), dado que sólo el 

conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque 

indefensión en la tramitación y resolución en toda clase do procesos, pues no so llenan las 

exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se 

provocó indefensión (art. 16:11 y  IV de la CPE; sin embargo, en coherencia con esto 

entendimiento. toda notificacio 	e otuosa ue sea en su forma que cumpjçpjsu 

finalidad ¡Iper conocer la comunicación en cuestión ), es válida" (El resaltado y 

subrayado ex profeso es de nuestra autoría). 

Lo anotado, así como la jurisprudencia señalada, nos permite concluir que, la notificación de la 

Resolución Determinativa, efectuada en el domicilio del sujeto pasivo -ahora recurrente- en la 

Av. Pando N°127, cumplió la finalidad de hacer conocer la comunicación de la determinación y 

el correspondiente inicio de ejecución tributaria, y al no ejercitar medio de defensa para la 

impugnación de la Resolución Determinativa, dentro el plazo establecido en el artículo 143 

de la Ley NG  2492 (CTB), no puede alegar que la Administración Tributaria le hubiesen 

causado indefensión, por cuanto la sociedad recurrente, si tuvo conocimiento respecto a los 

actuados emitidos en su contra. 

j7e J 	Bajo ese escenario, debemos referir que, la Administración Tributaria, dio a conocer al sujeto 
JR. 

pasivo los actos consistentes en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, mediante las 

notificaciones practicadas conforme establece el artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo 

que, pudo asumir defensa ante los cargos formulados por el ente fiscal, toda vez que, los actos 

administrativos, surten efecto desde la fecha de su notificación o publicación conforme 

establece el artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA); por lo que, no corresponde la nulidad 

solicitada por el recurrente, no existiendo vulneración al debido proceso, ni la vulneración del 

derecho a la defensa, conforme establece el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución 
51;

\\ /X 
Política del Estado y numeral 6 del artículo 68 de la Ley W2492 (CTB), 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los 

antecedentes administrativos que dieron origen a la Resolución Determinativa N 040/2007 

L9Y,J) 
/ de 5 de diciembre emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba fueron 
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legalmente notificados al sujeto pasivo ahora recurrente; por lo que, dichos procedimientos de 

notificación, no contienen vicios de nulidad. 

IV.3. Respecto a la solicitud de Prescripción 

En cuanto a este agravio, el sujeto pasivo ahora recurrente refirió que, la prescripción puede 

solicitarse aún en etapa de cobro coactivo y que las gestiones 1999 a la 2002 dei IPBI se 

encuentran prescritas conforme establece la Ley N" 1340 (CTB abrogado), por no existir actos 

interruptivos y suspensivos, más aún, cuando como se indicó anteriormente a Resolución 

Determinativa N' 040/2007, nunca fue de conocimiento del sujeto pasivo, al respecto la 

Administración Tributaria Municipal, manifestó que la misma declaró improcedente; toda vez 

que, la Resolución Administrativa W240,12012 adquirió firmeza. 

Al respecto, la doctrina entiende a la prescripción como: "la caducidad de los derechos en su 

eficacia procesal,por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio", asimismo, 

debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad 

jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de 

ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho 

Tributario. Tomo 1). 

De igual forma, 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" (MARTIN José María, 

Derecho Tributario General, 28 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, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción 

de acciones que se produce (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, 24d edición, pág. 376). 

En ese sentido, se establece que la Administración Tributaria tiene plazo, según normativa 

legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad de la 

Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno 

objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del 

derecho 

10 de 15 



que, esta instancia recursiva analizará el cómputo de la prescripción solicitada, delimitando su 

análisis a la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria, es decir 

g fase 	ecón tributaria, para períodos o gestiones en las que se aplica la Ley N2  1340 

(CTB Abrogado), toda vez que esta fue solicitada por el sujeto pasivo ahora recurrente, 

asimismo debemos indicar que la Resolución Administrativa N P240/2012 de 20 de marzo de 

2012, no emitió un pronunciamiento respecto a las gestiones 2001 y  2002; por lo que esta 

instancia recursiva se ve impedida de ingresar a su análisis. 

En este sentido, cabe señalar que, esta Autoridad de Impugnación Tributaria asumió de 

manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ10036/2008, STG!RJ/0056/2008, STGIRJ/050512008, STG1RJ/054512008, entre otras, 

que citan la Sentencia Constitucional N2  1606/2002 R, la misma expresa que: "(. ..) el Artículo 

41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la 

prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el 

art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria' 

Sin embargo, en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la 

analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su artículo 6 que: "La 

analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse 
*4  

tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes'. 
. 	o 

\c3. 

Asimismo, el articulo 7 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado) determina que: Los casos que no 

puedan resolverse por las disposiciones de éste Código o do las Leyes expresas sobre cada 

'e.. 

	

	

materia, se aplicarán supletorIamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular". 

De igual forma, la Sentencia Constitucional 992/2005R, de 19 de agosto de 2005, expresa  
S 11 

que el Artículo 307 del (CTB abrogado), establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y 

b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese 

orden la SSCC 1606,12002-R, de 20 de diciembre estableció la aplicacion supletoria de las 

normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de 

la causa, la prescripción; (..) Ello implica que este Tribunal Constitucional. vigilando la 
Al 

vigencia plena de los derechos de las personas estableció que pese a lo dispuesto por el 

art 307 del CTB cuando al contribuyente que esta siendo ejecutado por una deuda tributana 
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con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha 

proscrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo 

de las autoridades tributarias". 

Bajo dicho escenario, las Sentencias Constitucionales citadas precedentemente al constituir 

jurisprudencia con carácter vinculante, son las que definen el alcance de la prescripción en 

materia tributaria, dejando claramente establecido que, puede solicitarse la misma, hasta en 

Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el 

Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley N2  1340 (CTB abrogado). 

Sobre el tema en cuestión, el articulo 7 de la Ley N 1340 (CTB abrogado), establece que "En 

los casos que no pue dan resolverse por esto Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su 

defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular» y el artículo 52 de la citada Ley N2  1340 (CTB), determina que "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". 

En función a lo manifestado, se advierte que, en la Ley N2  1340 (CTb abrogado) existe un 

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de 

ejecución, cuando la obligación tributaria quedó determinada y firme; por tanto, en virtud de la 

analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y  7 de Ja Ley N° 1340 (CTb abrogado), 

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el 

artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que "1, Los derechos se 

extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece (.)". Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) 

dispone que La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse 

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo". 

En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra la 

inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el artículo 52 de la 

Ley N° 1340 (CTb abrogado); es decir .qMe.............yjo de _j'çs.  

derechopneg 	desc! . 	 ...... 	 J. 	...  

.149.Z.yJ.4.93 .deCódgo C.y.(i por lo que corresponde a ésta instancia recursiva verificar y 

comprobar si durante el termino de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte 

de la Administración Tributaria y si operó la prescripción solicitada. 
s:kø. 

»» 
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En el presente caso, corresponde resolver en prima facie, si la acción de la Administración 

Tributaria para ejecutar la deuda tributaria conforme lo establecido en el artículo 52 de la Ley 

N 1340 (CTB abrogado), se encuentra prescrita. De la revisión de antecedentes la Resolución 

Determinativa N 40/2007 de 5 de diciembre de 2007, fue notificada el 13 de diciembre de 

2007, por lo que adquirió firmeza el 3 de enero de 2008, al no existir recurso en su contra, en 

consecuencia la Administración Tributaria Municipal, a partir de esa fecha, podía ejercer su 

facultad de ejecución tributaría, contando con el plazo de 5 años para ejecutar la deuda 

tributaria determinada, conforme lo establece la norma antes referida. 

Consiguientemente el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Tributaria Municipal quedó de la siguiente manera: 

Térno de añ 
Inicio d& a Fin Gestión Ley aplicable 

prescripción prescripción 
prescripción 

1999 1340 03/01/2008 5 años 02/01/2013 

2000 1340 03/01/2008 5 años 02/01 í201 3 

2001 1340 03/01/2008 5 años 02/01/2013 

2002 1340 03/01/2008 5 años 02/01/2013 

Ahora bien, conforme se analizó precedentemente la prescripción opera cuando se demuestra 

la inactividad del acreedor durante el plazo establecido por Ley, por lo que cualquier actuación 

o medida coactiva ejecutada que represente el ejercicio mismo del derecho de cobro o 

persecución (en este caso ejecución tributaria), interrumpe el cómputo de la prescripción, 

debiendo iniciarse de esta manera un nuevo período de la prescripción quedando sin efecto el 

transcurrido anteriormente conforme a lo establecido por el artículo 1506 del Código Civil; en 

este sentido, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene como causales de 

interrupción, conforme al marco normativo antes mencionado los siguientes actuados: 1) 

Medida precautoria de Prohibición de adquisición de bienes y contratación de servicios 

mediante nota DE.T. CITE N  3900/2009 de 30 de noviembre de 2009; 2) Bloqueo en sistema 

RUAT Inmuebles mediante nota D.E.T. CITE N  3901/2009 de 30 de noviembre de 2009, 

ambos actuados notificados al sujeto pasivo el 8 de diciembre de 2009 y constituidos como 

medidas coactivas conforme lo establece los numerales 2 y  4 del artículo 110 de la Ley Nc 

2492 (CTB) (fojas 209-211 C2 de antecedentes administrativos); 3) Mandamiento do Embargo 

de 19 de Noviembre de 2013 del bien inmueble ubicado en la Av. Pando Nc  1271, de 

propiedad del sujeto pasivo ejecutado mediante Acta de Embargo de fecha 20 de noviembre 

de 2013 (fojas 551-552 C3 de antecedentes administrativos; 4) Anotación preventiva en la 

Oficina de Derechos Reales Cochabamba, bajo la matrícula computarizada N 

de 3.01.1.99.0000592, asiento Antecedentes Dominiales 6); 5) Auto de señalamiento  



Remate de 30 de Abril do 2015, notificado al sujeto pasivo el 6 de mayo de 2015 (fojas 597- 

598 vta., de antecedentes administrativos); 6) Solicitud de congelamiento de cuentas bancarias 

del sujeto pasivo Sociedad Hotelera y Turística Portales SA., dirigida a la ASFI, mediante nota 

D.E.T. CITE N° 1022'2015 de 18 de mayo de 2015 (fojas 609 de antecedentes 

administrativos). 

Bajo el escenario descrito anteriormente, se puede establecer que la Administración Tributaria 

no dejó de ejercer su facultad de cobro respecto del sujeto pasivo, por el tiempo que la Ley 

establece; es decir que, como titular del derecho subjetivo vino ejerciendo su facultad de 

persecución y cobro conforme a Ley, quedando de esta manera configurado el cómputo de la 

prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria Municipal, de la 

siguiente manera: 

Causales de interrupción del cómputo de la prescripción 

Prohibición 

Gestión 
Inicio de la 

Término de 
de Bloqueo Solicitud de Fin 

prescripción » 	.1 adquisición en sistema Mandamiento Señalamiento congelamiento prescripción 
prescnperon 

de bienes y RUAT de Embargo de Remate de cuentas 
contratación Inmuebles bancarias 
de servicios  

1999 03/01/2008 5 años 08/1212009 08/12/2009 20/11/2013 30/8/1/2015 18/05/2015 

2000 03/01/2008 5 años 08/12/2009 08/1212009 20/11/2013 30/04/2015 18/05/2015 17/05/2020 

2001 03/01/2008 5 años 08/1212009 08/12/2009 20/11/2013 30'04/2015 18/05/2015 17/105,2020 

2002 03/01/2008 5 años 05'12/2009 08/12/2009 20/11/2013 30/04/2015 18/05/2015 17/05/2020 

En consecuencia se tiene que, los actos administrativos emitidos como medidas coactivas 

para la recuperación de lo adeudado, logró interrumpir el cómputo de la prescripción de la 

facultad de ejecución de la Administración Tributaria Municipal, correspondiente a la deuda 

tributaria del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y  2002, quedando vigentes de cobro. 

En suma, se advierte que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, notificando dichos actos administrativos, conforme la normativa legal vigente; 

por otro lado, respecto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se tiene que, la 

misma, no se produjo por existir actos de interrupción, consecuentemente corresponde a ésta 

instancia recursiva, confirmar la Nota D.E.T CITE N 2721/2015 de 20 de octubre de 2015, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

que rechazó el contenido de todos los memoriales presentados por el sujeto pasivo, referidos a 

la nulidad de notificaciones y solicitud de prescripción. 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 	 á  
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la Nota D.ET, CITE N° 272112015 de 20 de octubre de 2015, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley 

N° 2492 (Título V CTB). 

GMC *4 	SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme 

establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

Hen II a 
TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

E pa 	
r da 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del CTB, el plazo para la interposición del recurso 

jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es do 20 días computables a 

partir de su notificación. 
LO 

Registrase, notifíquese y cúmplase. 

GIRE R EJECUVA REGIO 

:ulgIJA
UREOCO 

oa 
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