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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0213/2014

Recurrente: Maritza Waleska Muriel de García

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo

Expediente: ARIT-CBA/0061/2014

Fecha: Cochabamba, 26 de mayo de 2014

VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Recurso de Alzada planteado por Maritza Waleska Muriel de García, los

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0213/2014, los antecedentes administrativos, el derecho

aplicable y todo lo actuado; y,

I Argumentos del Recurso de Alzada.
I.1. Planteamiento del Sujeto Pasivo.
Maritza Waleska Muriel de García, mediante memorial presentado el 20 de febrero de

2014 (fojas 22-24 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada,

impugnando la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6 de diciembre de

2013, manifestando lo siguiente:

Que el 26 de septiembre de 2012, mediante memorial presentado a la Administración

Tributaria Municipal solicitó nulidad del proceso de fiscalización iniciado al inmueble N°

194101; sin embargo, en la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013, no resolvió la

petición y menos hizo referencia a los fundamentos de hecho y derecho expuestos

conforme establece el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492, al contrario

estableció la existencia de una obligación tributaria sobre base cierta por la gestión

2008.

Señala que la determinación de la deuda tributaria de la gestión 2008, se encuentra

errónea, en mérito a que la superficie de la construcción de la terraza, no se

encontraba construida, sino que se encontraba simplemente en su fase inicial de

construcción y menos se hallaba habitable puesto que se encontraba en etapa bruta,

hormigón armado, sin contrapisos; por tal motivo, aduce que el 1 de diciembre de

2008, solicitó inspección técnica, desarrollándose la misma con la participación de

funcionarios de la Administración Tributaria Municipal, constatándose que el inmueble
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no se encontraba concluido, menos considerarse habitable, en consecuencia

determinó que no se procedería al cobro de la obligación impositiva por la gestión

2008, además solicitó la emisión de informe técnico tomando en consideración los

antecedentes citados, el mismo que pese a continuas solicitudes no fue emitido hasta

la fecha.

Indica que en contradicción a lo referido anteriormente, el ente fiscal procedió al cobro

de las obligaciones tributarias correspondiente a la gestión 2008, determinando

mediante proceso de fiscalización que la superficie de construcción, para el bloque 1

es de 1.755 m2; con tipología económica, antigüedad para la construcción de 0 (cero)

años, además estableció una multa por omisión de pago del 100% sobre el tributo

omitido; sostiene que dicha determinación es ilegal, arbitraria y anómala, ya que

contraviene el conjunto de principios, procedimientos y normas fundamentales

estipuladas en la Ley N° 2492 (CTB), ya que conforme al artículo 2 del Decreto

Supremo N° 24204, el hecho generador está constituido por el ejercicio del derecho de

propiedad o la posesión del inmueble al 31 de diciembre de cada año, cuando en el

presente caso no se perfeccionó el hecho generador del inmueble (terraza) puesto que

a la gestión 2008, no se encontraba construida, razón por la cual no existiría obligación

impositiva.

Argumenta que el artículo 3 del Decreto Supremo N° 24204, refiere que son sujetos

pasivos las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarios

de bienes inmuebles bajo cualquier título; por lo que, al no estar construida la terraza,

en la gestión 2008, simplemente fue propietaria de terreno.

De igual forma, afirma que no existe norma legal o principio jurídico en la Ley N° 2492,

Decreto Supremo N° 27310 y Decreto Supremo N° 24204, que establezca el cobro  de

obligaciones impositivas en propiedad horizontal por un inmueble no construido ni

concluido, más al contrario determina que para el cálculo del impuesto se debe

constatar las características de construcción, materiales usados, fecha de conclusión e

inicio del impuesto determinado.

Refiere que conforme a los artículos 76 y 77 de la Ley N° 2492, su persona demostró

que el bien inmueble, como terraza, no genera obligación tributaria, presentando

además a la solicitud de nulidad: comprobante de pago de la gestión 2008, que

evidencia que el pago de la obligación tributaria la realizó correctamente en fecha y

tiempo oportuno como terreno; acta de entrega de ascensores, evidencia que el 5 de
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junio de 2009, se procedió a su entrega; contrato de suministro de energía eléctrica

que fue suscrito en 3 de junio de 2009, a objeto que el inmueble cuente con energía

eléctrica por departamentos; contrato de servicio de agua potable y alcantarillado, que

evidencia la fecha desde la provisión de servicios básicos; y otros contratos con

diferentes empresas que refieren a la compra de materiales de construcción de obra

fina, facturas de pago y otros antecedentes a fojas 180 que evidencian lo manifestado,

prueba que se encuentra en poder de la Administración Tributaria Municipal.

Por otro lado señala, que el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 establece que el

sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede

administrativa como judicial, inclusive en etapa de ejecución tributaria,

consecuentemente citando el artículo 59 de la Ley N° 2492, que establece que

prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones y

ejercer la facultad de ejecución tributaria y habiendo verificado la inexistencia de

interrupción de la prescripción, solicita que en aplicación del artículo 60 de la Ley Nº

2492, la obligación tributaria correspondiente a la gestión 2008, se declare prescrita,

toda vez que fue notificada con la Resolución Determinativa, recién el 7 de febrero de

2014.

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa DIR N°

1072/2013, y en consecuencia declarar la prescripción de la gestión 2008, así como la

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo N°

4545.

I.2. Fundamentos de la Contestación.
La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba,

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme

a Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de

13 de junio de 2012 (fojas 31-34 del expediente administrativo), por memorial

presentado el 24 de marzo de 2014 (fojas 35-38 vta. del expediente administrativo)

contestó el Recurso de Alzada interpuesto exponiendo los siguientes argumentos:

Menciona que, al no cumplir con la presentación de la documentación solicitada

mediante la Orden de Fiscalización N° 232/2010, procedió a la inspección visu del

inmueble, estableciendo que la obligación impositiva corresponde a la terraza del

Edificio Villa Provenza en propiedad horizontal, añade que en base a esa inspección y
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a las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación realizadas, emitió

la Vista de Cargo N° 4545, acto notificado mediante cédula el 5 de julio de 2012,

otorgándole al sujeto pasivo el plazo de 30 días para la presentación de sus descargos,

no habiendo el sujeto pasivo presentado sus pruebas de descargo ni tampoco

cancelado su adeudo tributario; sin embargo, el 26 de septiembre de 2012 el sujeto

pasivo presenta memorial mediante el cual solicita la nulidad de proceso de

fiscalización, solicitud que fue atendida en la Resolución Determinativa DIR N°

1072/2013.

Señala que el Informe P.H. G.V. N°  024/2011 de 11 de abril de 2011 establece que de

la inspección realizada se verificó que el año de inicio para el cobro de impuestos

corresponde a la gestión 2008, en régimen de Propiedad Horizontal según R.E. N°

1065/2008 de 20 de noviembre de 2008, es decir, que a efectos de que se proceda de

forma correcta en la determinación de la obligación tributaria, valoró las circunstancias

del hecho imponible en virtud a dicha inspección determinó la obligación impositiva

sobre base cierta de conformidad a lo previsto por el parágrafo I artículo 43 de la Ley

N° 2492 (CTB). Asimismo indica que de la documentación presentada a destiempo por

el sujeto pasivo, se tiene que el Testimonio N° 589/2008 de escritura pública de

adecuación y complementación al Régimen de Propiedad Horizontal del Edificio “Villa

Provenza” evidenció en la cláusula segunda que han construido un edificio multifamiliar

de departamentos, parqueos, bauleras y locales comerciales, bajo el régimen de

propiedad horizontal; en la cláusula tercera refiere que la H. Alcaldía Municipal de

Cochabamba aprobó el plano original del proyecto de Remodelación-Legalización de

vivienda multifamiliar y comercio que consta de una planta sótano, planta baja

residencial, planta baja  comercio, planta tipo piso primero al quinto y una terraza; en

consecuencia esta documentación reconoce de forma expresa que existía la

construcción de la terraza. Además que la Resolución Ejecutiva N° 1065/2008 de 20 de

noviembre de 2008, aprueba el plano de división en propiedad horizontal del edificio,

evidenciando de igual manera la existencia de una terraza en el PUNTO 1° RESUMEN

DE SUPERFICIES que denota: TERRAZA sup. Privada construida libre 1.755 m2,

demostrando así que la terraza se encontraba construida y de esta forma existía el

hecho generador.

Señala que se habría resuelto la nulidad del proceso de fiscalización que fue planteada

por el sujeto pasivo, toda vez que se consideró la misma pese a que no fue presentada

en plazo, ya que la Vista de Cargo N° 4545, fue notificada por cédula el 5 de julio de

2012, teniendo el sujeto pasivo 30 días a partir de su notificación para poder presentar
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los descargos que estime convenientes de conformidad al artículo 98 de la Ley N°

2492 (CTB), sin embargo, señala que fuera del plazo, el 26 de septiembre de 2012,

solicitó nulidad del proceso de fiscalización; hecho que se evidencia en el contenido de

la Resolución Determinativa.

En relación al argumento planteado por el recurrente, en relación a que la

determinación contraviene lo dispuesto en la Ley N° 2492 (CTB), especialmente en lo

concerniente al hecho generador, sujeto pasivo y principio de habitabilidad o principio

de habitabilidad o posesión, afirma que la Resolución Ejecutiva N° 1065/2008, el

Testimonio N° 589/2008 y el Informe P.H. G.V. N° 024/2011, evidencian claramente

que la terraza objeto de la obligación impositiva estaba construida; no pudiendo el

recurrente alegar que el cobro sea ilegal cuando la Resolución Determinativa DIR N°

1072/2013 contiene fundamentos ciertos y normativos que respaldan la obligación

impositiva que se determinó del inmueble.

De igual forma, respecto a la prescripción invocada por la recurrente, indica que es

necesario considerar que la solicitud de nulidad del proceso planteada, constituye un

acto de interrupción siendo que la gestión 2008 se encontraba vigente de cobro cuando

fue planteada la nulidad por el sujeto pasivo el 26 de septiembre de 2012, por lo que en

aplicación del inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), se evidencia un

reconocimiento expreso del adeudo tributario.

Menciona además que la Orden de Fiscalización N° 232/2010, fue notificada por

cédula el 10 de agosto de 2011, actuación que suspende el término de prescripción por

6 meses, tal cual establece el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB); siendo que el IPBI

de la gestión 2008, tenía la exigibilidad de cobro hasta el 31 de diciembre de 2013,

pero al existir esta suspensión, la misma continua vigente y exigible de cobro hasta el

30 de junio de 2014.

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución impugnada, declarando firme y

subsistente la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6 de diciembre de 2013.

CONSIDERANDO:
II.1 Antecedentes de Hecho.
El 3 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de

Fiscalización N° 232/2010 a Joaquín Emilio García Orellana, a fin verificar el

cumplimiento de su obligación tributaria respecto al pago del Impuesto a la Propiedad
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de Bienes Inmuebles, del inmueble con Código Catastral N° 04-102-038-1-01-008-001,

ubicado en la Calle Tomas Frías Edificio Villa Provenza S/N – Zona Queru Queru, de

propiedad de Joaquín Emilio García Orellana y Sra., por la gestión 2008, documento

que fue notificado el 10 de agosto de 2011 (foja 1 vta. de antecedentes administrativos)

al sujeto pasivo conjuntamente con el Inicio de Fiscalización, en el que se detalla en

siete (7) numerales la documentación solicitada para el fin enunciado (fojas 1 de

antecedentes administrativos).

El 30 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe Final

de Fiscalización N° 5281, en el que se exponen los antecedentes, el análisis, los datos

técnicos y concluye estableciendo una deuda tributaria por la gestión fiscalizada sobre

base cierta, calificando la conducta del contribuyente para la gestión 2008 como

omisión de pago conforme el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto

Supremo 27310 (RCTB) (fojas 8-9 de antecedentes administrativos).

Seguidamente el 30 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió la

Vista de Cargo N° 4545, misma que ratifica los argumentos y conceptos expuestos en

el informe precedentemente citado; acto notificado mediante cédula el 5 de julio de

2012 (fojas 11-12 de antecedentes administrativos).

El 26 de septiembre de 2012, Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel

de García, presentaron memorial ante la Administración Tributaria Municipal,

solicitando la nulidad del proceso de fiscalización, así como el cobro de la obligación

impositiva, sea como terreno, validándose el comprobante de pago con número de folio

5404667, por la gestión 2008 del inmueble 193976; dejar sin efecto y consecuencia

legal el procedimiento de determinación de oficio; y declarar la inexistencia de la

obligación tributaria correspondiente a la gestión 2008 (fojas 23-24 de antecedentes

administrativos).

El 6 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución

Determinativa DIR N° 1072/2013, que resolvió determinar la obligación tributaria sobre

base cierta del sujeto pasivo Joaquín Emilio García Orellana y señora, por concepto del

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2008, acto notificado

mediante cédula el 7 de febrero de 2014 (fojas 214-220 vta. de antecedentes

administrativos).
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II.2. Normativa Aplicable.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE)
Artículo 115.-
(…)
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, 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 produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

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

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

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

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

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

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

l. 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.

Artículo 68 (Derechos).-
Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias,

dentro de los plazos establecidos.

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 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, en los términos del presente Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución.

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-
En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria.

Artículo 77 (Medios de Prueba).-
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia.  Si se propusieren más, a

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que

se acredite lo contrario.
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IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás

disposiciones legales.

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).-
Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo

rechazarse las siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión

de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención.

Artículo 95 (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).-
l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar,

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el

sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras

disposiciones legales tributarias.

ll. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).-
I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del

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

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

fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo

adeudado.

Artículo 98 (Descargos).-



.

Pág. 10 de 24

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los

descargos que estime conveniente.

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

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

Artículo 99 (Resolución Determinativa).-
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).-
I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control,

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

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la

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

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este

efecto se emitan.

Artículo 165 (Omisión de Pago).-
El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la

deuda tributaria.

LEY N° 3092, QUE INCORPORA EL TITULO V AL CODIGO TRIBUTARIO
BOLIVIANO (LEY N° 2492)
Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).-
I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar

y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la decisión

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
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II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las

mismas.

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del

mismo.

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004
(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)
Artículo 52.-
(…)

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

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

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

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

de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán responsables del tributo

por la parte en prorrata que les correspondiere.

Articulo 54.-
La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal establecido

en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y técnico-

tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 55.-
Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo anterior, la

base imponible estará dada por el autoavalúo que practicarán los propietarios de

acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo sentando

las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales recaudarán este impuesto.

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

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

autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para los

efectos de expropiación, de ser el caso.
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DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)
Artículo 19 (Resolución Determinativa).-
La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en

el Artículo 99 de la Ley Nº 2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo

47 de dicha Ley.

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

legales aplicables al caso.

Artículo 42 (Omisión de Pago).-
La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento,

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda.

DECRETO SUPREMO N° 24204, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1995, REGLAMENTO
DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES
Artículo 2 (Hecho generador).-
El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de

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

año, a partir de la presente gestión.

Artículo 3 (Sujetos Pasivos).-
Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que

sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto

en el Artículo 52 de la Ley N° 843, incluidas las empresas públicas.

Están comprendidas en esta definición de sujetos pasivos:

b) Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de inmuebles urbanos

y/o rurales, cualquiera sea su extensión, excepto lo establecido en el Artículo 11 de

este reglamento.

II.3. Análisis Técnico Jurídico.
Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los

artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB), 4 y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los



.

Pág. 13 de 24

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.

Por su parte, el parágrafo lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no

impugnable.

Maritza Waleska Muriel de García, interpuso Recurso de Alzada señalando que la

Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6 de diciembre de 2013, no resuelve la

solicitud de nulidad planteada y menos hace referencia a los fundamentos de hecho y

derecho conforme al artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), determinando la existencia

de una Multa por Omisión de Pago, cuando no se perfeccionó el hecho generador

estipulado en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 24204, ya que a la gestión 2008, su

persona era propietaria del terreno, sin construcción de la “Terraza”, es decir, no se

hallaba habitable (en etapa bruta), aspecto que era de conocimiento de la

Administración Tributaria Municipal, en virtud de una Inspección de Visu realizada para

su verificación; por lo que, señala que al no existir norma legal o principio jurídico que

establezca el cobro de obligaciones impositivas en propiedad horizontal por un

inmueble no construido ni concluido, la determinación de la deuda tributaria fue

errónea, ilegal, arbitraria y anómala. Por otro lado, argumenta que conforme a los

artículos 76 y 77 de la Ley N° 2492 (CTB), demostró que el inmueble “Terraza” no

generaba obligación tributaria el 2008, presentando documentación al efecto, además

del pago oportuno del impuesto correspondiente a la gestión 2008 como terreno.

Finalmente, al considerar que no existe causal de interrupción ni suspensión, solicita la

prescripción de la obligación tributaria de la gestión 2008.

Ratificación de la Prueba
Mediante memoriales presentados el 4 y 8 de abril de 2014 (fojas 42 y 46 del

expediente administrativo), la recurrente ratifica la prueba en inextenso de la prueba

documental presentada en el Recurso de Alzada y la presenta en memorial de nulidad

de procesos, que forma parte del expediente ARIT-CBA-0061/2014 en aplicación del
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artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) a efectos de proporcionar mayores elementos de

juicio y convicción.

Sobre el argumento de que la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6 de
diciembre de 2013, no resuelve la solicitud de nulidad.
Al respecto, señalar que de la revisión de la Resolución Determinativa recurrida, se

tiene que en el considerando segundo destina una acápite a fin de resolver la solicitud

de nulidad del Proceso de Fiscalización presentada por el sujeto pasivo, en razón de

que el inmueble no se hallaba concluido y se encontraba en etapa de construcción,

generando duda sobre el IMPBI de la gestión 2008, del inmueble en propiedad

horizontal; la misma fue rechazada en virtud de que la solicitud fue presentada
fuera del plazo de los 30 días otorgados por la Vista de Cargo al sujeto pasivo,

para  presentar sus descargos, en razón de que la Vista de Cargo fue notificada el 5

de julio de 2012; asimismo, se evidencia que ratificó el Informe P.H. G.V. N° 38/2012

de 11 de abril de 2011, que determina el año de inicio de cobro del IMPBI desde la

gestión 2008; de todo lo señalado se puede colegir que la Administración Tributaria

Municipal, dio cumplimiento al numeral 2 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB),
resolviendo expresamente la solicitud de nulidad de proceso de fiscalización
impetrada por el sujeto pasivo; por lo que, este agravio alegado por la recurrente

queda desestimado, no procediendo la nulidad del acto por la causal denunciada como

agravio.

Sobre la falta de fundamentos de hecho y derecho en el acto impugnado.
Alega que la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6 de diciembre de 2013,

no hace referencia a los fundamentos de hecho y derecho conforme al artículo 99 de la

Ley N° 2492 (CTB), determinando la existencia de una multa por omisión de pago,

cuando no se perfeccionó el hecho generador estipulado en el artículo 2 del Decreto

Supremo N° 24204, ya que a la gestión 2008, su persona era propietario de un terreno,

sin construcción de la “Terraza”, no habitable (en etapa bruta), que era de

conocimiento de la Administración Tributaria Municipal, en virtud de una Inspección de

Visu realizada para su verificación; que al tenor del articulo 76 y 77 de la Ley N° 2492

(CTB), demostró con la prueba aportada que la terraza, no generó la obligación

Tributaria.

Ahora bien, respecto al argumento de la recurrente de que al tenor de los artículo 76 y

77 de la Ley N° 2492 (CTB), habría demostrado que el inmueble – terraza no generó la

obligación tributaria, porque no se encontraba construida; primeramente debemos
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aclarar, que la recurrente sobre la carencia de valoración de los descargos ofrecidos a

momento de presentar la solicitud de nulidad de proceso de fiscalización (fojas 23-24

de antecedentes administrativos);  se tiene que realizó la presentación de

documentación consistente en: 1).- Comprobante de pago de la gestión 2008, 2).- Acta

de entrega de ascensores, 3).- Contrato de suministro de energía eléctrica, 4).-
Contrato de servicio de agua potable y alcantarillado y 5).- otra documentación

consistente en contratos de suministro de energía eléctrica del edificio; al respecto,

indicar que la presentación de la documentación descrita, fue posterior a la notificación

de 5 de julio de 2012, de la Vista de Cargo N° 4545 (fojas 23-24 de antecedentes

administrativos), misma que fue presentada el 26 de septiembre de 2012, es decir,

fuera del plazo de los 30 días otorgadas al sujeto pasivo para la presentación de

descargos conforme dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB); por consiguiente,

sustentar una nulidad en la ausencia de análisis y fundamentación de elementos

probatorios ofrecidos después de su notificación; debe ser desestimado por ésta

instancia recursiva, de conformidad al numeral 1 y 3) del Artículo 81 de la Ley N° 2492

(CTB), al advertirse que lo esgrimido por la ahora recurrente es una manifestación

inconducente y meramente dilatoria y la prueba fue ofrecida fuera de plazo.

Ahora bien, sobre la falta de fundamentos de hecho y derecho en la Resolución

Determinativa DIR N° 1072/2013, al respecto, conforme se tiene de la revisión de los

antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria el 6 de

diciembre de 2013, emitió la mencionada Resolución Determinativa (fojas 214-218 de

antecedentes administrativos), la cual fue examinada con el propósito de establecer su

conformidad con los requisitos descritos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N°

2492 (CTB), concordante con el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB);

identificando Lugar y Fecha: Cochabamba, 6 de diciembre de 2013, nombre o razón
social del sujeto pasivo: Joaquín Emilio García Orellana y Sra. especificaciones
sobre la deuda tributaria (origen, concepto y determinación): Impuesto Municipal

a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2008, del bien inmueble N° 194101,

con Código Catastral N° 04-102-038-1-01-008-001, fundamentos de hecho y de
derecho: la Administración Tributaria Municipal manifestó que en aplicación de los

artículos 43, 96, 100, 104 de la Ley N° 2492 (CTB), inició proceso de Determinación de

Oficio con la Orden de Fiscalización N° 232/2010, notificada al sujeto pasivo el

10/08/2011; sin embargo, el contribuyente no presentó documentación requerida en el

Inicio del Proceso de Fiscalización; por lo que, la determinación de la deuda fue

realizada de oficio sobre base cierta; haciendo referencia además a la inspección de

visu del inmueble, donde estableció que corresponde a la terraza del edificio Villa
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Provenza en propiedad horizontal (fojas 214-218 de antecedentes administrativos);

además refiere que el Informe P.H. G.V. N° 024/2011, señala el inicio para el cobro del

IMPBI del inmueble la gestión 2008 (fojas 209 de antecedentes administrativos);

calificación de la conducta y sanciones: la misma que atención al numeral 3, del

artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), fue calificada como Omisión de Pago, siendo

sancionada con el 100% del tributo omitido, equivalente a Bs97.373.-; evidenciando por

último, que el documento analizado cuenta con las firmas correspondientes así como la

descripción de los cargos de las personas intervinientes. Bajo este enfoque, ésta

instancia recursiva evidenció que  la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6

de diciembre de 2013, emitida por la Administración Tributaria Municipal, cumple con

los requisitos esenciales previstos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492

(CTB) y el artículo 19 de la Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB).

Adicionalmente, manifestar que la indefensión supone la vulneración de los derechos

fundamentales del debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna

gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en el Artículo 115 de la Constitución

Política del Estado (CPE). El debido proceso implica que los administrados tienen

derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las

pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe

ser entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso

justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una

situación similar; aspectos que en el presente caso con relación a la indefensión no

ocurrió, ya que se evidenció la existencia de un debido proceso, conociendo en todo

momento el sujeto pasivo las actuaciones de la Administración Tributaria.

Respecto a la falta de normativa o principio jurídico que establezca el cobro de
obligaciones impositivas en propiedad horizontal por un inmueble no construido
ni concluido.
En principio, corresponde aclarar que en el presente caso se trata del Impuesto a la

Propiedad de Bienes Inmuebles, de la gestión 2008, por lo que corresponde aplicar la

Ley N° 843, el Decreto Supremo N° 24204 y la Resolución Suprema Nº 00563 de

25/06/2009, en este contexto, debemos citar el artículo 52 de la Ley N° 843 (Texto

Ordenado 1995), que refiere “Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble
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situada en el territorio nacional …”, disponiendo en su artículo 54, “La base imponible

estará constituida por el avalúo fiscal, establecida en cada jurisdicción municipal en

aplicación de las normas catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales emitidas por

el Poder Ejecutivo…”; normativa concordante con el artículo 1 del Decreto Supremo Nº

24204 que establece: “El impuesto creado por el Capítulo I del título IV de la Ley 843,

grava a la propiedad inmueble urbana y rural, ubicada dentro de la jurisdicción

municipal respectiva, cualquiera sea el uso que se le dé o el fin al que estén

destinadas”, por su parte, el artículo 2 de la norma citada, señala “El hecho generador

del impuesto está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de

inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año”.

Asimismo, corresponde señalar que el Resolución Suprema Nº 00563 de 25/06/2009,

con la cual se procedió al cobro del IPBI de la gestión 2008, (referida en la resolución

impugnada), en su Anexo IV Determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes

Inmuebles en el inciso b.2.) Inmuebles bajo Régimen de Propiedad Horizontal,

establece “El valor de la propiedad horizontal resultará de multiplicar la superficie

construida (m2) por el valor según el tipo de construcción de la Tabla A2 del Anexo II, o

por el valor aprobado en Anexo III, o por el valor aprobado en gestiones anteriores,

según corresponda. Se aclara que el valor del inmueble incluye el valor de la fracción

ideal de terreno, tomándose para el cómputo la suma del área propia de la

construcción más la proporción de las áreas comunes”.

En ese entendido manifestar, que la Administración Tributaria en cumplimiento de sus

facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB), inició

Proceso de Fiscalización emitiendo la Orden de Fiscalización 232/2010, al inmueble

con Nº 194101, de propiedad de Joaquín Emilio García Orellana y Sra. (Maritza

Waleska Muriel de García), con la finalidad de verificar el cumplimiento del IPBI de la

gestión 2008, requiriéndole la presentación de documentación descrita en el Inicio de

Fiscalización, misma que no fue presentada conforme consta en la Vista de Cargo Nº

4545, acto administrativo que fue notificado por cédula el 5 de julio de 2012, a la cual el

sujeto pasivo no presentó descargos, por tanto, la Administración Tributaria Municipal,

emitió y notificó el 7 de febrero de 2014 la Resolución impugnada, sustentándose su

determinación en la realización de una inspección efectuada a la terraza del edificio

Villa Provenza en propiedad horizontal.

En este sentido, conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos,

se tiene el Informe Nº P.H. G.V. Nº 024/2011 de 11 de abril de 2011, emitido por el
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Departamento de Impuestos a la Propiedad (fojas 209 de antecedentes

administrativos) -misma que fue dirigida al Alcalde Municipal- informe que se encuentra

firmado por el Director de Recaudaciones y el Encargado I Depto. de Fiscalización, que

señala: “Que en una inspección con el Lic. Zenón Antezana, Director de la
Dirección de Recaudaciones y mi persona, se verificó que el año de inicio para el
cobro de impuestos corresponde a la gestión 2008, en régimen de propiedad
horizontal según R.E. Nº 1065/2008 de fecha 20/11/2008”; asimismo, de la revisión

de la Resolución Ejecutiva Nº 1065/2008 de 20 de noviembre de 2008 (fojas 15-18

de antecedentes administrativos), se evidencia que la misma que aprueba el Plano de

División en Propiedad Horizontal del edificio perteneciente a Joaquín Emilio García

Orellana y Maritza Waleska Muriel de García, ubicada en la zona de Queru Queru,

distrito 12, subdistrito 04, calle Tomás Frías, de acuerdo con el Reglamento General de

Edificaciones, estableciendo entre otros la superficie de terreno de 2.990 mts2 y una

superficie total de construida de 15.805 mts2., asimismo describe la superficie

individual para los parqueos y bauleras en la planta sótano, los departamentos y del

local comercial de la planta baja, las superficies de para los departamentos en la planta

tipo 1º, 2º, 3º, 4º y 5º; además describe la Planta Terraza, con una superficie de
1.755.80 mts2. Por lo que se infiere que en al 20 de noviembre de 2008 ya se tenía

aprobada la propiedad horizontal, siendo la norma clara en este aspecto al establecer

en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 24204 que el hecho generador del impuesto

está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles

urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año; por lo que corresponde el pago

por esta gestión; no constituyendo prueba suficiente el pago del IPBI de la gestión

2008 del terreno, ya que no correspondía debido a la propiedad horizontal que ya se

encontraba aprobado.

De lo descrito anteriormente, se evidencia también que tanto el Informe Nº P.H. G.V.

Nº 024/2011 de 11 de abril de 2011, así como la Resolución Ejecutiva Nº 1065/2008 de

20 de noviembre de 2008, no señalan en ningún momento que exista una
construcción en la terraza con una superficie de 486.88 mts2, con una tipología
económica, más al contrarió el informe citado, refiere que el inicio de cobro del IPBI,

de la propiedad horizontal es desde la gestión 2008, año en el cual fue aprobado el

plano fraccionamiento en propiedad horizontal, sin la superficie construida como se

advierte en la Resolución Determinativa DIR Nº 1072/2013; en consecuencia, la

Dirección de Recaudaciones no demostró que en la terraza de propiedad del

recurrente, existía una construcción de 486.88 mts2 en la gestión 2008, por lo que no

correspondería determinar el cobro del IPBI de la superficie de construida de 486.88
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mts2, conforme se determinó de la verificación y evaluación de la documentación

señalada.

Finalmente en cuanto a la solicitud de prescripción de la gestión 2008, con el
argumento de la inexistencia de causales de interrupción ni suspensión.
Al respecto, con relación a este punto 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" (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, 24a edición,

pág. 376)

De igual forma al respecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0918/2012,

formula el siguiente razonamiento: “…respecto al pronunciamiento de la instancia de

Alzada referente a la imposibilidad de pronunciarse sobre la prescripción de las

gestiones 2000 y 2006 al no haber sido planteada ante la Administración Tributaria, es

preciso señalar que la prescripción constituye un medio de defensa procesal que

puede ser invocada por el contribuyente –conforme manda el Artículo 5 del RCTB-

tanto en instancia administrativa, es decir, durante un proceso de determinación

iniciado por la Administración Tributaria, como en instancia recursiva; si se considera

que la finalidad del instituto radica en destruir la pretensión del sujeto pasivo en cuanto

al ejercicio de las facultades que la Ley le confiere (revisión de la autodeterminación

efectuada por el sujeto pasivo, establecimiento de reparos en función a hechos

imponibles no declarados, la imposición de sanciones, etc.), el cumplimiento del plazo

previsto en la norma a objeto de que la prescripción opere puede gestarse con

anterioridad o durante el ejercicio de las actuaciones de la Administración Tributaria;

consecuentemente, dado que la Resolución Determinativa culmina el proceso de

determinación, estableciendo reparos a lo declarado por el contribuyente, éste podrá

plantear dicha figura ante Alzada –pero no de forma única ante esta instancia,

considerando el derecho a la ‘doble instancia’-…”.
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“Consecuentemente, la falta de consideración de tal situación por parte de la instancia

de Alzada, omitiendo así pronunciarse respecto al aspecto de fondo de la solicitud

planteada, constituye una vulneración a la garantía del debido proceso al no existir –

conforme lo explicado- un pronunciamiento sobre todas y cada una de las cuestiones

formuladas por el contribuyente”.

Por lo descrito y en virtud al parágrafo I del artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V del

CTB), se ingresara a resolver el planteamiento formulado por el sujeto pasivo en el

presente recurso, con el propósito de identificar la existencia o inexistencia de

prescripción para las obligaciones tributarias derivadas del IPBI por la gestión 2008.

En este sentido, cabe referir que en cuanto a la interrupción de la prescripción, el

profesor César García Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, al

referirse a las causales de interrupción, expuso que: “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 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 la 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” (Págs. 246 y 247).

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 205/2006-R, disponen que “La petición de

prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo

procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y

señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza

la prescripción, debe ser recurrible…”

En la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los



.

Pág. 21 de 24

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 I).

Ahora bien, de la lectura del memorial de Recurso de Alzada, el argumento planteado

por la recurrente en su recurso de alzada, fue la inexistencia de actos de notificación

con resoluciones que interrumpan el cómputo de la prescripción; en ese sentido, ésta

instancia recursiva, basará su análisis del instituto de la prescripción realizando el

análisis del cómputo de la prescripción de las gestiones 2008, en aplicación de la Ley

N° 2492 (CTB) vigente al momento de la configuración del hecho generador.

Al respecto, el parágrafo I del artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que las

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar

y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; imponer sanciones administrativas y

ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribiran a los cuatro (4) años; por lo que,

continuando con el análisis de los puntos recurridos, la prescripción del IPBI

correspondiente a las gestiones  2008. Al respecto, se tiene lo siguiente:

Gestión Ley
Aplicable

Vencimiento
para el pago

del IMPBI
Inicio Término de la

prescripción
Finaliza la

prescripción

2008 2492 31/12/2009 01/01/2010 4 años 31/12/2013

Del cuadro expuesto, corresponde determinar la prescripción o no del IMPBI para la

gestión 2008, en ese sentido, el hecho generador del IPBI se perfeccionó al

vencimiento de pago la gestión respectiva y que el cómputo comienza a partir del 1 de

enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; en el presente caso, el

vencimiento se produjo de la siguiente manera que para la gestión 2008, el cómputo de

la prescripción, conforme el artículo 60 numeral I de la Ley N° 2492 (CTB) comenzó el

1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 2013.

Ahora bien, corresponde analizar si existieron causales de interrupción del término de

la prescripción, conforme dispone el artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CBT). En

este contexto, se debe señalar que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba, sustentó en su memorial de respuesta al

Recurso de Alzada que para la gestión 2008, el argumento de que la prescripción se

interrumpió, por el reconocimiento tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o
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tercero responsable, al haber solicitado nulidad del proceso de fiscalización en fecha

26 de septiembre de 2012, es decir, cuando todavía se encontraba vigente la gestión

2008; por otro lado, también señala que el sujeto pasivo fue notificado el 10 de agosto

de 2011, con la Orden de Fiscalización N° 232/2010, acto que suspendió el cómputo

de la prescripción por el lapso de 6 meses; por lo que, la misma continua vigente hasta

el 30 de junio de 2014, en ese sentido, señalar además que interrumpida la misma,

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Del análisis la lectura del recurso, se establece que la recurrente planteó directamente

la prescripción del IMPBI de las gestión 2008, por no existir causales de interrupción y

que cuando fue notificada con la Resolución Determinativa las mismas ya encontraba

prescrita. En este sentido, debemos señalar que para la gestión 2008, el Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba emitió la Orden e Inicio de Fiscalización N°

232/2010 (fojas 1 de antecedentes administrativos), acto notificado al contribuyente

Joaquín Emilio García Orellana y Sra., el 10 de agosto del año 2011, posteriormente

dicto la Vista de Cargo N° 4545, notificando con este acto al sujeto pasivo el 5 de julio

de 2012 (fojas 11-12 y 12 vta. de antecedentes administrativos) y finalmente dicto la

Resolución Determinativa N° 1072/2013 notificando con esta resolución al sujeto

pasivo el 7 de febrero de 2014 (fojas 214 – 218 y 218 vta. de antecedentes

administrativos).

En ese entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que

con la señalada Orden de Fiscalización N° 232/2011, el sujeto pasivo fue notificado el

10 de agosto de 2011, cuando la gestión 2008, todavía se encontraba vigente para su

cobro y que al tenor del artículo 62 parágrafo I) de la Ley N° 2492 (CTB), la misma

suspendió por el lapso de 6 meses el plazo para el cómputo de la prescripción, y

concluyendo el 30 de junio de 2014; por lo que, la facultad de cobro, fiscalización,

determinación de la Administración Tributaria respecto de la gestión 2008, se

encuentra vigente.

Por otra parte, con respecto al argumento de la Administración Tributaria de la

existencia de reconocimiento tácito de la obligación por parte de la recurrente al

solicitar nulidad de procedimiento de fiscalización; señalar al respecto, citar el inciso b)

del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), que refiere respecto al reconocimiento expreso

o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la

solicitud de facilidades de pago; en el caso presente, señalar que entre tanto no se
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dicte la Resolución Determinativa tanto la deuda como las sanciones establecidas para

los sujetos pasivos, son preliminares, es decir, sujetos a modificaciones de acuerdo a

los descargos y defensa que el sujeto pasivo pueda asumir; es en ese entendido, que

el sujeto pasivo previo cumplimiento de todos los requisitos procedimentales, puede

presentar en cualquier estado del procedimiento fiscalizador, los descargos y oposición

que creyera convenientes, sin que esto signifique reconocimiento tácito de la deuda

pues se encuentra ejerciendo su derecho a la defensa que nada tiene que ver con

reconocimiento de la existencia de la deuda, que será determinada en resolución final;

por lo expuesto, no se evidencia causal de suspensión del curso de la prescripción

determinadas respecto a este punto.

En virtud a lo expuesto, es evidente que el procedimiento de determinación de deuda

llevada a cabo por la Administración Tributaria Municipal, estableciendo la conducta de

los sujetos pasivos señores Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel

de García, se adecua a la figura de la Omisión de Pago establecida en el artículo 165

de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 42 DS N° 27310, es correcto; así como es correcta

la determinación sobre base cierta de la deuda tributaria con relación a la gestión 2008;

sin que tampoco haya operado la prescripción de la facultad de cobro de la

Administración Municipal por existir causal de suspensión conforme dispone el

parágrafo I) del  Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, la facultad de la

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos,

multas, intereses y recargos, imponer sanciones administrativas así como ejercer su

facultad de ejecución tributaria, respecto de la gestión 2008 no se encuentran

prescritas; consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva, revocar

parcialmente la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6 de diciembre de

2013, dejando sin efecto el cobro del IPBI y la sanción por omisión de pago con

relación a la superficie de 486.88 mts2 y manteniéndose firme en lo referente al cobro

del IPBI y la sanción por omisión de pago por la superficie de 1.755,8 mts2, aprobado

mediante resolución Ejecutiva N º 1065/2008.

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba,

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución

Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6 de diciembre de 2013 emitida por la Dirección de
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Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada.

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto

Supremo Nº 29894.

RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa DIR N°

1072/2013 de 6 de diciembre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba dejando sin efecto el cobro del IPBI y

la sanción por omisión de pago con relación a la superficie de 486.88 mts2 y

manteniéndose firme en lo referente al cobro del IPBI y la multa por omisión de pago

de la superficie de 1.755,8 mts2, aprobado mediante resolución Ejecutiva Nº

1065/2008, del inmueble de propiedad de Joaquín Emilio García Orellana y Sra.,

signado con el número 194101; en aplicación del inciso a) del Artículo 212 de la Ley Nº

3092 (Título V CTB).

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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


