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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1361/2015

La Paz, 28 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0413/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

María Cari Vda. de Valeriano.

Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

(GAMEA), representada por Hernán Avelino Pereira

Fernández.

AGIT/1041/2015//LPZ-0158/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

(GAMEA) (fs. 69-74 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0413/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 53-64 del expediente); el Informe

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1361/2015 (fs. 90-102 vta. del expediente); ios

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal.

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo

Municipal de El Alto (GAMEA), representada por Jhon Jaime Villalba Camacho, según

Memorándum DCH-R/059/14, de 23 de enero de 2014 (fs. 67 del expediente),

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 69-74 vta. del expediente), impugnando la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0413/2015, de 11 de mayo de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los

siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada es atentatoria a los intereses, de
la Administración Tributaria Municipal; relaciona como marco normativo lo previsto

por los Artículos 52 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb), relativo al establecimiento de plazo
de la prescripción de cinco años, y las causas para su interrupción; así como los

Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), que determinan el plazo de cuatro

años para la prescripción tributaria, las causas de interrupción y suspensión; expone
que en consideración al Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), se suspendió el
cómputo del plazo de la prescripción para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000,

2001, 2002, 2005, 2007 y 2008, por el inicio de los procesos de fiscalización,

señalando que la Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 393/2004, fue notificada el 25

de enero de 2005 a Mario Valeriano Gonzales y Señora, por concepto de no pago de

los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles de las gestiones 1998, 1999, 2000,

2001 y 2002, suspendiendo el plazo de prescripción por seis meses a partir de esa

fecha; y la Orden de Fiscalización DR/UF-FP NP N° 317/2010, notificada el 22 de

diciembre de 2010, emitida por concepto de no pago del IPBI de las gestiones 2005,

2006 y 2008, suspendiendo también el plazode prescripción por seis meses.

ii. Expresa que en el caso de la primera Orden de Fiscalización, que se inició en contra

de la contribuyente por el no pago de impuestos a la propiedad del inmueble N°

1510113445, la Resolución Determinativa N° 070/2006, de 30 de marzo de 2006, de

acuerdo a lo previsto en el Numeral 1) del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb),

interrumpió el curso de la prescripción; argumenta que el término de la prescripción

se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente en el que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo, es decir, para la gestión 1997 se

computa el plazo a partir del 1 de enero de 1999 y vence el 31 de diciembre de 2003,

para la gestión 1998, se computa el plazo a partir del 1 de enero de 2000 y vence el

31 de diciembre de 2004, para la gestión 1999, se computa el plazo a partir de 1 de

enero de 2001 y vence el 31 de diciembre de 2005, plazo que fue suspendido por la

notificación con la Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 393/2004, hasta el 30 de

junio de 2006, para la gestión 2000, se computa el plazo a partir de 1 de enero de

2002 y vencía el 31 de diciembre de 2006 plazo que fue suspendido por la

notificación con la Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 393/2004, hasta el 30 de

junio de 2007, para la gestión 2001 se computa el plazo a partir del 1 de enero de

2003 y vencía el 31 de diciembre de 2004, plazo que fue suspendido por la

notificación con ja Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 393/2004, hasta el 30 de
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junio de 2008, para la gestión 2002, se computa el plazo a partir de 1 de enero de

2004 y vencía el 31 de diciembre de 2008, plazo que fue suspendido por la

notificación con la Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 393/2004, hasta ef 30 de

junio de 2009; plazos que fueron interrumpidos con la notificación realizada en fecha

18 de abril de 2006 con la Resolución Determinativa de Oficio N° 070/2006, siendo la

nueva fecha de vencimiento del cómputo de la prescripción en fecha 18 de abril de

2011, que fue interrumpida por segunda vez con la solicitud de facilidades de plan de

pagos realizada en fecha 7 de enero de 2011, siendo la nueva fecha de vencimiento

del cómputo de prescripción en fecha 7 de enero de 2015.

iii. Señala que con referencia a la segunda Orden de Fiscalización DR/UF-FP NP N°

317/2010, del análisis de los antecedentes, se tiene que el cómputo de plazo para la

prescripción para la gestión 2005, se computa a partir del 1 de enero de 2006 y vence

el 31 de diciembre de 2010, plazo que fue suspendido por la notificación con la Orden

de Fiscalización DR/UF-FP NP N° 317/2010 hasta el 30 de junio de 2011; para la

gestión 2007, se computa a partir del 1 de enero de 2009 y vence el 31 de diciembre

de 2012, plazo que fue suspendido por la notificación con la Orden de Fiscalización

DR/UF-FP NP N° 317/2010 hasta el 30 de junio de 2013, para la gestión 2008, se

computa a partir del 1 de enero de 2010 y vence el 31 de diciembre de 2013, plazo

que fue suspendido por la notificación con la Orden de Fiscalización hasta el 30 de

junio de 2014; plazos que posteriormente fueron interrumpidos por la solicitud de

facilidades de plan de pagos realizada en fecha 31 de mayo de 2011, consignándose

como la nueve fecha de vencimiento del cómputo de prescripción el 31 de mayo de

2015.

iv. En cuanto a las gestiones 2003 y 2004, sostiene que las mismas cuentan con

Proceso de Determinación por Liquidación Mixta, y de acuerdo a lo dispuesto en el

Inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), se produjo la interrupción del

cómputo de la prescripción, toda vez que los Procesos de Determinación Mixta

según el Parágrafo III del Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), la liquidación que

resulte de la misma y refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente,

tendrá carácter de una Resolución Determinativa, sin perjuicio de que la

Administración Tributaria pueda posteriormente realizar una determinación de oficio

ejerciendo sus facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, figura

que se adecúa a lo dispuesto en el Inciso a) del Artículo 61 citado, que señala que la
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interrupción se produce a partir de la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución
Determinativa; agrega que se debe tomar en cuenta que las notificaciones de los
Procesos de Determinación mixta fueron realizadas de acuerdo al Artículo 89 de la

Ley N° 2492 (CTB).

v. Indica que existe interrupción en el cómputo de la prescripción, puesto que a la fecha

el inmueble cuenta con un plan de pagos incumplido, mismo que se convierte en

Título de Ejecución; además, que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es

imprescriptible, cita a tal efecto los Artículos 59, Parágrafo IV, 61 Inciso b), y 108 de la
Ley N° 2492 (CTB); así también, refiere que la Instancia de Alzada no consideró, que
existe reconocimiento expreso de la deuda con la entrega de la liquidación de la

deuda tributaria el 10 de septiembre de 2010, que fue debidamente entregada a la

contribuyente, situación que debe considerarse como una notificación tácita; en

consecuencia, manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, se encuentra

con las plenas facultades para proseguir con las medidas de ejecución de pago por

las gestiones 2003 y 2004.

vi. En cuanto a la gestión 2006, se computa el plazo a partir del 1 de enero de 2008 y

vencía el 31 de diciembre de 2011, que fue interrumpido por la solicitud de facilidades

de plan de pagos realizada el 31 de mayo de 2011, siendo la nueva fecha de

vencimiento del cómputo de prescripción en fecha 31 de mayo de 2015, como

dispone el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB).

vii. Puntualiza que la ARIT La Paz, no tomó en cuenta en la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0413/2015, que por los antecedentes administrativos, la

recurrente siempre tuvo conocimiento del desarrollo de los Procesos de Fiscalización,

además de reconocer expresamente su obligación de pago de la deuda tributaria, en

atención a las solicitudes de plan de pagos y reducción de sanciones presentadas, la

primera de 23 de diciembre de 2010, solicitando reducción de sanciones de las

gestión es 2005, 2007 y 2008; la de 7 de enero de 2011, solicitando plan de pagos

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; y el 31 de mayo de 2011,

solicitando planes de pagos por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, 2003,

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, solicitudes que se adecúan a la previsión del

Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), relativo al reconocimiento expreso o tácito de la

obligación por parte del Sujeto Pasivo, o por la solicitud de facilidades de pago.

4 de 28

NB/ISO

9001

IBNORCA
Siiltíii ce 5ei!líf

a« MCiltdad
CtrtKlcaaoN'K-^*,'



^AITJL

Autoridad de
Impugnación Tributaria

viii. Prosigue indicando que la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, textualmente

establece que las acciones prescribirán a los cuatro años en la gestión 2012, cinco

años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015,

ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y diez años a partir de

la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas; agrega que amparados en los Artículos 323 y 324 de la Constitución

Política del Estado (CPE), al no prescribir las deudas con el Estado y el contribuyente

no pagar tributos, genera daño económico al mismo; asimismo pide que se considere

el análisis de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2011, de 14 de

enero de 2011.

ix. Refiere que en el marco de los Artículos 70, Numeral 1, 160, 162 y 165 de la Ley N°

2492 (CTB), se evidencia el flagrante incumplimiento por parte del contribuyente de

las obligaciones tributarias establecidas; agrega que en cuanto a la supuesta

vulneración de la garantía del debido proceso, seguridad jurídica y el derecho a

defensa, corresponde considerar la SC 0788/2010-R, de 2 de agosto de 2010, por

cuanto en el presente caso la contribuyente siempre tuvo conocimiento del proceso

iniciado en su contra, evidenciando que en ningún momento se transgredió su

derecho al debido proceso y a la defensa.

x. Por todo lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0413/2015, de 11 de mayo de 2015, por consiguiente confirmar la

Resolución DRPT/UAJCC/N0 01614/2014, de 26 de noviembre de 2014, emitida por

la Administración Tributaria Municipal.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0413/2015, de 11 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

53-64 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa

DRPT/UAJCC/N0 01614/2014, de 26 de noviembre de 2014; emitida por la Dirección

de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto,

consecuentemente, se declara extinguida por prescripción las facultades del Sujeto

Activo para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones,

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

IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2003, 2004 y 2006; y, se mantienen firmes y
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subsistentes las citadas facultades respecto al IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002,

2005, 2007 y 2008, todo en relación al Inmueble N° 1510113445, de propiedad de
María Cari Vda. de Valeriano; con los siguientes fundamentos:

i. Observa que el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998,
1999, 2000, 2001 y 2002, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los
cinco (5) años, correspondiendo analizar si concurrieron o no las causales de

interrupción y/o suspensión previstas en las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB),

expresando que la Administración Tributaria Municipal mediante el acto impugnado

rechazó la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 invocadas por la recurrente, por existir causales de

suspensión e interrupción, evidenciando que la Administración Tributaria Municipal,

así como el Sujeto Pasivo realizaron actos y actuaciones que surten efectos sobre el

cómputo de la prescripción, aclara que si bien la Orden de Fiscalización DR/UF-FP

N° 393/2004, no incluye la gestión 2007, la misma forma parte de la Resolución

Determinativa de Oficio N° 070/2006; y que no emitirá criterio alguno sobre el

Proceso de Fiscalización sino se circunscribirá a la extinción de la deuda tributaria en

la que también forma parte la gestión 1997.

ii. Sostiene respecto a la prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 1999, el cómputo

de la prescripción se inició 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyóa los cinco (5) años,

es decir el 1 de enero de 1999, 2000 y 2001, y concluyó el 31 de diciembre de 2003,

2004 y 2005, plazo dentro del que no concurrió ninguna de las causales de

suspensión e interrupción establecidos en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340

(CTb), debido a que la Resolución Determinativa de Oficio N° 070/2006, fue emitida y

notificada el 30 de marzo y 18 de abril de 2006, cuando ya operó la prescripción de la

facultad del Sujeto Activo para determinar la obligación impositiva del IPBI de las

gestiones 1997, 1998 y 1999; señala que lo propio ocurre con la solicitud de

facilidades de pago toda vez que la misma fue efectuada el 7 de enero y 31 de mayo

de 2011 y aprobada por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de El Alto mediante Resolución Administrativa N° DR/ATJ/UF/137/2011, de

9 de junio de 2011, fuera del plazo de prescripción para dichas gestiones, y que la

notificación con la Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 393/2004, no surtió ningún
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efecto suspensivo sobre el cómputo de la prescripción, debido a que el Artículo 55 de

la Ley N° 1340 (CTb) no reconoce como causal de suspensión al inicio de la

fiscalización a diferencia de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. En cuanto al cómputo de la prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda

tributaria del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, señala que se inició desde que

el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo,

observando que la Resolución Determinativa de Oficio N° 070/2006, al haber sido

notificada mediante cédula al Sujeto Pasivo el 18 de abril de 2006, adquirió firmeza el

9 de mayo de 2006, momento desde el cual pudo hacerse efectivo el cobro, el que

debió concluir el 9 de mayo de 2011; evidenciando que la Administración Tributaria

Municipal el 4 de febrero de 2009, solicitó al Jefe de Ingresos Tributarios de la misma,

información referida a si el contribuyente Mario Valeriano Gonzales y Señora, tienen

registrados a su nombre vehículos; y por otro lado María Cari Vda. de Valeriano el 7

de enero y 31 de mayo de 2011, solicitó facilidades de pago por el IPBI de las citadas

gestiones 2000, 2001 y 2002, entre otras, interrumpiendo con ello el cómputo de la

prescripción, correspondiendo como consecuencia iniciar un nuevo cómputo a partir

de 1 de junio de 2011, el que concluirá recién el 1 de junio de 2016, por lo que no

operó la prescripción por dichas gestiones, estando contrariamente incólume la

facultad de cobro de la deuda tributaria por parte del Sujeto Activo.

iv. Con relación a la prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006,

señala que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de año calendario

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y

concluyó a los cuatro (4) años, es decir el 1 de enero de 2005, 2006, 2007 y 2008 y

concluyó el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente, de

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), período dentro

del cual observa que para el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, operó la prescripción,

el 31 de diciembre de 2008 y 2009, respectivamente, debido a que no se encuentran

consignadas dentro del inició de fiscalización con la Orden de Fiscalización DR/UF-

FP NP N° 317/2010, a lo cual se suma que la solicitud y suscripción de las facilidades

de pago con la Resolución Administrativa N° DR/ATJ/UF/138/2011, ocurrió el 9 de

junio de 2011, cuando la facultad de la Administración Tributaria Municipal para

determinar el adeudo tributario del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, prescribió.
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v. En cuanto al IPBI de la gestión 2005, observa que la notificación con la Orden de
Fiscalización DR/UF - FP NP N° 317/2010, suspendió el cómputo de la prescripción

por seis meses, conforme el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), por consiguiente el
cómputo con dicha suspensión debió concluir el 30 de junio de 2011, plazo dentro del
cual se suscribió las facilidades de pago con la Resolución Administrativa N°

DR/ATJ/UF/138/2011, de 9 de junio de 2011, por consiguiente, se interrumpió el

cómputo de la prescripción debiendo concluir el nuevo plazo el 1 de julio de 2015.

vi. Respecto a la prescripción dei IPBI de la gestión 2006, menciona que dentro del
plazo de prescripción que concluyó el 31 de diciembre de 2011, no concurrió ninguna
de las causales de suspensión y/o interrupción establecidos en los Artículos 61 y 62

de la Ley N° 2492 (CTB), evidenciando que dicha gestión no se encuentra

consignada en la Orden de Fiscalización DR/UF-FP NP N° 317/2010 ni en las
Resoluciones Administrativas Nos. DR/ATJ/UF/137/2011 y DR/ATJ/UF/138/2011,

ambas de 9 de junio de 2011, de facilidades de pago, ni mucho menos existe

reconocimientotácito o expreso de la obligación por parte del Sujeto Pasivo, por tanto

operó la prescripción del IPBI de la gestión 2006.

vii. Por otra parte, en cuanto al IPBI, gestiones 2007y 2008, señala que el Artículo 59 de

la Ley N° 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley N° 291, estableciendo

textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro

(4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la

gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016,

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, entre otras, norma

legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, dispone expresamente que

en la gestión 2014 (año en el que fue emitida la Resolución Administrativa

impugnada), el término de prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de

cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta con la

presunción de constitucionalidad de conformidad al Artículo 5 de la Ley N° 027; y

asimismo, mediante esta reforma, se amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4)

años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la

gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.
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viii. Prosigue señalando que la disposición citada, se mantuvo en la Ley N° 317, excepto

por la derogación del Último Párrafo del Parágrafo Idel Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), modificado por Ley N° 291, referido a que el período de prescripción, para

cada año establecido en el presente Parágrafo, será respecto a las obligaciones

tributarias cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido

en dicho año, disposición que fue dejada sin efecto por Ley N° 317, de 11 de

diciembre de 2012; por lo que el término de prescripción del IPBI de las gestiones

2007 y 2008, en la gestión 2014, tiene un plazo de 6 años, en la gestión 2015 de 7

años y así sucesivamente hasta los diez años de conformidad a la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB).

ix. En tal sentido analiza que el cómputo de prescripción del IPBI de la gestiones 2007 y

2008, iniciaron el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo

el vencimiento del período de pago respectivo de conformidad al Parágrafo I del

Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Décima

Segunda de la Ley N° 317, es decir, el 1 de enero de 2009 y 2010 y debe concluir el

31 de diciembre de 2014 y 2015, respectivamente, debiendo considerar que la

notificación con la Orden de Fiscalización DR/UF-FP NP N° 317/2010, suspendió

dicho cómputo por el lapso de seis meses, de acuerdo al Artículo 62 de la Ley N°

2492 (CTB), concluyendo el plazo el 30 de junio de 2015 y 2016, respectivamente,

habiendo la contribuyente suscrito las facilidades de pago mediante la Resolución

Administrativa N° DR/ATJ/UF/137/201,1 de 9 de junio de 2011, interrumpiendo con

ello nuevamente el curso de la prescripción, quedando demostrada la inexistencia de

la extinción del adeudo tributario por prescripción.

x. En consecuencia declara extinguida por prescripción las facultades del Sujeto Activo

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

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

IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2003, 2004 y 2006; y, se mantienen firmes y

subsistentes las citadas facultades respecto al IPBI de las gestiones 2000, 2001,

2002, 2005, 2007 y 2008, todo en relación al Inmueble N° 1510113445 de propiedad

de María Cari Vda. de Valeriano, consecuentemente, revoca parcialmente la

Resolución Administrativa DRPT/UAJCC/N° 01614/2014, de 26 de noviembre de

2014.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de febrero de

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del
Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de febrero de 2009,

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el
Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General
Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse
Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y
desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa

especifica que adecué su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado";
en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes
Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de junio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0597/2015, de 8 de junio

de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0158/2015 (fs. 1-79 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de junio de 2015 (fs. 80-81 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 82 del

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del CódigoTributario Boliviano, vence el

28 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho:

i. El 25 de enero de 2005, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente

a Mario Valeriano Gonzales y Señora, con la Orden de Fiscalización DR/UF - FP N°
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393/2004, comunicándole que a partir del 25 de enero de 2005, se da inicio a la

Fiscalización Parcial del IPBI por el inmueble N° 1510113445, por las gestiones 1998

a 2002, solicitando al efecto documentación consistente en IPBI por las gestiones

1998 a 2002, Testimonio de Propiedad, Tarjeta de Registro de DDRR, Acta de

Constitución de Personería Jurídica y Acreditación (personas jurídicas), Cédula de

Identidad, Registro de Catastro y otros que sean necesarios previo requerimiento (fs.

13 de antecedentes administrativos).

ii. El 10 de enero de 2006, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante

cédula a Mario Valeriano Gonzales y Señora, con la Vista de Cargo DR/UF/N°

352/2005, de 20 de diciembre de 2005, la cual refiere que dentro del Proceso de

Determinación de oficio al inmueble con registro N° 1510113445, notificado en forma

personal el 25 de enero de 2005, vencido el plazo otorgado en la Orden de

Fiscalización el contribuyente no se apersonó, ni presentó la documentación

requerida, asimismo señala que se emitió el Informe Técnico Predial N° 2267/05, de

la Unidad Técnica Predial de verificación en sitio de las características del inmueble,

que estableció diferencias entre las características declaradas por el contribuyente en

el Formulario 19 (Padrón Municipal del Contribuyente), con relación a la inspección

externa, de características detalladas en el Cuadro Comparativo sobre las

Características del Inmueble, estableciendo preliminarmente el adeudo tributario del

IPBI de la gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, en la suma de Bs3.899.- y

califica la conducta como defraudación tipificada en ios Artículos 98, 99-1, 100-7 de la

Ley N° 1340 (CTb), asimismo otorga el plazo de 30 días para presentación de

descargos (fs. 16-19 y 23 de antecedentes administrativos).

iii. El 23 de febrero de 2006, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe

DR/UF N° 277/2006, que señala que el contribuyente fue notificado con la Vista de

Cargo DR/UF/N° 352/2005, de 20 de diciembre de 2005, por adeudos tributarios a

favor del GMEA, establecidos por el pago en defecto del IPBI, correspondiente a las

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, y que habiendo vencido el plazo otorgado

en la Vista de Cargo, durante el cual el contribuyente no canceló el monto adeudado,

recomienda la prosecución del trámite (fs. 24 de antecedentes administrativos).

iv. El 1 de marzo de 2006, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Auto

DR/UATJ/AC/077/2006, mediante el cual señala que la Vista de Cargo DR/UF/N0
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352/2005, emergente de la fiscalización practicada al contribuyente, se estableció
diferencias en ia superficie de construcción, tipología y año de construcción, según
las Declaraciones Juradas F-1980 RUAT-INMUEBLES N° 1510113445, del inmueble

ubicado en la Av. La Paz, N° 80, zona Ciudad Satélite de las gestiones 1998. 1999,

2000, 2001 y 2002, agrega que el Mario Valeriano Gonzales, no presentó prueba
alguna que desvirtúe el cargo inicial, ni la calificación preliminar de la conducta
referida en la Vista de Cargo, tipificada como delito de defraudación (fs. 25 de

antecedentes administrativos).

v. El 18 de abril de 2006, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante cédula

a Mario Valeriano Gonzales y Señora, con la Resolución Determinativa de Oficio N°

070/2006, de 30 de marzo de 2006, la cual refiere que evidencia que el Sujeto Pasivo

pagó incorrectamente, estableciéndose diferencias en el IPBI, de las gestiones 1997
a 2001, adecuando su conducta a defraudación al tenor de los Artículos 98 y 99

Inciso I), correspondiendo imponer la sanción del 100%, sobre el monto omitido
actualizado de conformidad con los Artículos 58, 59 y 60 de la Ley N° 1340 (CTb),

resolviendo determinar de oficio el adeudo tributario de Bs.6.212,00. más el monto de

Bs. 4.464,00. por la sanción emergente de la calificación de la conducta tributaria

equivalente al 100% sobre el monto omitido y actualizado; asimismo intima al
contribuyente a efectuarel pago en el término de 20 días, bajo conminatoria de iniciar

la Ejecución Tributaria (fs. 28-30 y 33 de antecedentes administrativos).

vi. El 26 de mayo de 2006, María Cari de Valeriano, mediante carta manuscrita se

apersonó ante la Administración Tributaria Municipal, haciendo conocer que el

"Motivo retraso de impuestos", es su situación económica actual debido a las

desgracias por el fallecimiento de su hijo de 22 años, posteriormente el fallecimiento

de su esposo en un accidente de tránsito donde señala resulto herido su segundo

hijo, detallando los pagos por prestaciones médicas, asimismo solicita acogerse a la

rebaja de las multas de sanciones según el código y adjuntar documentación

probatoria consistente en: 1) Certificado de Defunción de Registro Civil N° 063100,

emitido el 15 de febrero de 2005 del fallecimiento de Mario Valeriano Gonzales, el 30

de enero de 2005, 2) Certificado de Defunción N° 00393, del Instituto de

Investigaciones Forenses del Ministerio Público Fiscalía General de la República, de

Mario Valeriano Gonzales, en un hecho de tránsito, 3) Requerimiento Fiscal de que
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se efectúe autopsia a la víctima Mario Valeriano Gonzales, 4) Informe médico, emitido

por la Clínica Complejo, respecto a la atención médica a Mario Windsor Valeriano

Cori, de 31 de enero de 2005, 5) Recibo N° 000745, por concepto de atención

médica, 6) Factura de Electropaz, 7) y 8) Certificado y Contrato de trabajo de

construcción, 9) Folio Real 2.01.4.01.0022471, de DDRR del inmueble de superficie

252 mts.2, N° 81, Manzano E-7, Plan 328, Villa Dolores, registrado a nombre de

Mario Valeriano Gonzales y María Cari de Valeriano (fs. 36, 36 vta. y 37-47 de

antecedentes administrativos).

vii. El 10 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal emitió el informe

DR/UCC/1243/07, que refiere que el contribuyente propietario del inmueble ubicado

en la Av. La Paz N° 80 de la Zona Cuidad Satélite, fue notificado el 18 de abril de

2007, con la Resolución Determinativa de Oficio N° 070/06, de 30 de marzo de 2006,

sin haber efectuado cancelación de adeudos ni interponer recurso que franquea la

Ley, constituyendo dicha Resolución en Título de Ejecución Tributaria conforme el

Numeral 1, del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), recomendando la emisión del

instrumento legal para la recuperación del adeudo (fs. 51 de antecedentes

administrativos).

viii. El 11 de enero de 2008, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante

cédula a Mario Valeriano Gonzales, con el Auto de Ejecución Tributaria

DR/UATJ/AV/1918/07, de 10 de diciembre de 2007, que dispone !a aplicación de

medidas coactivas, mediante la anotación preventiva de los bienes del Sujeto Pasivo

ante las oficinas de Derechos Reales, Unidad Operativa de Tránsito, Cooperativa de

Teléfonos Automáticos, así como a la Superintendencia de Bancos, asimismo intima

al mismo a proceder a la cancelación de las obligaciones tributarias (fs. 52 y 55-57 de

antecedentes administrativos).

ix. El 22 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó a Mario

Valencio Gonzales y Señora, con la Orden de Fiscalización DR/UF-FP NP N°

317/2010, de 17 de diciembre de 2010, comunicando el Inicio del Proceso de

Fiscalización Parcial No Pago del IPBI, por su inmueble N° 1510113445, ubicado en

el Zona de Ciudad Satélite, Manzano E-7, Plan 3, Avenida La Paz N° 80, por las

gestiones fiscales 2005, 2007 y 2008, solicitando a efecto documentación consistente

en comprobantes de pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, Tarjeta de Registro de
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DDRR, Cédula de Identidad, Registro de Catastro yotros que sean necesarios previo
requerimiento (fs. 68 de antecedentes administrativos).

x. El 23 de diciembre de 2010, María Cari Vda. de Valeriano, solicitó a la Administración

Tributaria Municipal, la aplicación del beneficio de la reducción de sanciones
conforme al Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), a efectos de regularizar su

situación impositiva, reconociendo y comprometiéndose al pago de las gestiones

2005, 2007 y 2008 (fs. 79 de antecedentes administrativos).

xi. El 7 de enero de 2011, María Cari Vda. de Valeriano, solicitó a la Administración

Tributaria Municipal, la cancelación de sus adeudos tributarios de las gestiones

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, bajo la modalidad de Plan de Pagos en 24 cuotas

del inmueble con registro N° 1510113445 (fs. 62-63 de antecedentesadministrativos).

xii. El 27 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Municipal, notificó a Mario

Valeriano Gonzales (María Cari Vda. de Valeriano) con la Vista de Cargo DR/UF/N0

276/2011, de 19 de mayo de 2011, en contra de Mario Valeriano Gonzales (fallecido)

y María Cari Vda. de Valeriano (heredera), comunicando que dentro del Proceso de
Determinación de Oficio iniciado con la Orden de Fiscalización DR/UF - FP NP N°

317/2010, de 17 de diciembre de 2010, se estableció preliminarmente el adeudo

tributario del IPBI de la gestiones 2005, 2007 y 2008, en la suma de Bs2.468.- y

califica la conducta como omisión de pago con la sanción del 100% del tributo omitido

(fs. 81-87 de antecedentes administrativos).

xiii. El 31 de mayo de 2011, María Cari Vda. de Valeriano, solicitó a la Administración

Tributaria Municipal, la cancelación de sus adeudos tributarios de las gestiones 1997,

1998, 1999, 2000 y 2001, bajo la modalidad de Plan de Pagos en 24 cuotas del

inmueble con registro N° 1510113445 (fs. 89 de antecedentes administrativos).

xiv. El 9 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal, notificó a María Cari de

Valeriano, con la Resolución Administrativa N° DR/ATJ/UF/137/2011, de 9 de junio de

2011, haciendo referencia a la solicitud de 7 de enero de 2011, que resuelve

conceder facilidades de pago a Mario y Señora Valeriano Gonzales de veintitrés (23)

cuotas mensuales, más una cuota inicial para el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias por el monto de Bs17.672,00. de cancelación de adeudos del IPBI de las

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, indicando que el pago de la primera
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cuota se haga efectiva dentro del quinto día hábil a partir de la notificación de la

citada Resolución Administrativa (fs. 93-94 de antecedentes administrativos).

xv. El 9 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal, notificó a María Cari de

Valeriano, con la Resolución Administrativa N° DR/ATJ/UF/138/2011, de 9 de junio de

2011, haciendo referencia a la solicitud de 7 de enero de 2011, que resuelve

conceder facilidades de pago a Mario Valeriano Gonzales y Señora de veintitrés (23)

cuotas mensuales, más una cuota inicial para el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias por el monto de Bs7.090,00.- de cancelación de adeudos del IPBI de las

gestiones 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 y 2009, indicando que el pago de la primera

cuota se haga efectiva dentro del quinto día hábil a partir de la notificación de la

citada Resolución Administrativa (fs. 96-97 de antecedentes administrativos).

xvi. El 11 de julio de 2014, María Cari Vda. de Valeriano, presentó memorial ante la

Administración Tributaria Municipal, expresando que es propietaria del bien inmueble

registrado en el Folio Real N° 2.01.4.01.0022471, inmueble N° 1510113445,

acusando que de manera retroactiva, el Ente Fiscal, sin establecer ni cumplir con los

factores de la base imponible previstos por los Artículos 96, 99 y 104 de la Ley N°

2492 (CTB) y 19 del Decreto supremo N° 27310 (RCTB), y suprimiendo la garantía

del debido proceso y el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, pretendió inferir la

existencia de la deuda tributaria por las gestiones 1997 al 2009, sobre el IPBI, que

fueron pagados en su momento por su persona, argumenta la prescripción de la

deuda tributaria de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006, 2007 y 2008, en el marco legal de los Artículos 70, 59, 60 de la Ley N°

2402 (CTB) y Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), adicionando que

para efectuar su solicitud consideró la suspensión de seis meses, por la notificación

de inicio de fiscalización individualizada en previsto en el Artículo 62 de la Ley N°

2492 (CTB), de acuerdo a la notificación de inicio de fiscalización, realizada el 22 de

diciembre de 2010, asimismo señala que no fue notificada con Resolución

Determinativa alguna a la fecha (fs. 100-101 vta. y 102-110 de antecedentes

administrativos).

xvii. El 26 de enero de 2015, la Administración Tributaria Municipal, notificó a María Cari

Vda. de Valeriano con la Resolución Administrativa DRPT/UAJCC/N0 01614/2014, de

26 de noviembre de 2014, que señala que de la revisión de antecedentes
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administrativos, en fechas 7 y 31 de mayo de 2011, María Cari de Valeriano presentó
solicitud de Plan de Pagos, registrándose los planes en las Resoluciones
Admnistrativas Nos. DR/ATJ/UF/137/2011, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000,

2001, 2002 y DR/ATJ/UF/138/2011, por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 y2009, yque no se procedió a la cancelación total del plan de pagos solicitado
encontrándose en estado vencido, por lo que existe reconocimiento de la obligación

tributaria mediante la solicitud y Declaración Jurada sobre las facilidades de pago que

interrumpe la prescripción; resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción
de las acciones de la Administración Tributaria Municipal de las gestiones 1998, 1999,

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, asimismo conmina a la

contribuyente a hacer efectivo el pago de dichas gestiones en el plazo de 20 díasy/o
acogerse a los beneficios establecidos en la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 111 -112 y 113 de

antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de tas Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria Municipal.

La Dirección de Recaudaciones y Policitas Tributarias del Gobierno Autónomo

Municipal de El Alto (GAMEA), representada por Hernán Avelino Pereira Fernández,

según Memorándum DESP-A/021/15, de 9 de junio de 2015 (fs. 83-84 del expediente),

presentó alegatos escritos mediante memorial de 9 de julio de 2015 (fs. 85-87 vta. del

expediente), reiterando los argumentos expresados en su Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

1. Controlar, investigan verificar, comprobar y fiscalizartributos.

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
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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 tributaría.

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 hábildel mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

i. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se

lo interpone.

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda
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conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente.
c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto.
d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria
consignados en el acto contra el que se recurre.

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la
impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión loque se pide.

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación
con la Resolución que lo resuelva.

g) Lugar, fecha y firma del recurrente.

ii. Ley N° 1340, 28 de mayo de 2002, Código Tributario Abrogado(CTb).

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

5g) Prescripción.

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

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

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

El términoprecedente se extenderá:

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

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho.

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

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos

98, 101 y 115.

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el hecho generador.

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe:

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración
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Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de

la presentación de la liquidación respectiva.

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de

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

que se produjo la interrupción.

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

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

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

de la Administración sobre los mismos.

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributarlo Boliviano (RCTB).

Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

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

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

julio de 1999.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1361/2015, de 24 de julio de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

. En principio se debe dejar claramente establecido que María Cari Vda. de Valeriano,

de conformidad con lo previsto por los Artículos 144 y 198, Parágrafo I, Inciso e) del

Código Tributario Boliviano, no presentó Recurso Jerárquico contra los aspectos

resueltos en instancia de Alzada, que declaró extinguidas por prescripción las

facultades del Sujeto Activo para determinar la obligación tributaria, aplicar multas,

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas,
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intereses y recargos del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2003, 2004 y 2006;
manteniendo firme y subsistente las citadas facultades respecto al IPBI de las
gestiones 2000, 2001, 2002, 2005, 2007 y 2008; en relación ai inmueble N°
1510113445; demostrando con ello su conformidad con lo resuelto por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en consecuencia, esta instancia
Jerárquica ingresará sólo al análisis de los aspectos recurridos por la Administración

Tributaria Municipal.

¡i. Por otro lado corresponde señalar que, si bien la Administración Tributaria Municipal,

en su Recurso Jerárquico, efectúa una relación de derecho en torno a la prescripción

del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y

2008, toda vez que la instancia de Alzada mantiene firme y subsistente las facultades

de la Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI de las gestiones 2000,

2001, 2002, 2005, 2007 y 2008, a su favor, esta instancia Jerárquica ingresará al

análisis de las gestiones declaradas prescritas a ser las gestiones 1997, 1998, 1999,

2003, 2004 y 2006.

IV.4.2. Prescripción Tributaria de adeudos tributarios del IPBI correspondiente a

las gestiones 1997,1998 y 1999, regulados por la Ley N° 1340 (CTb).

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, en el marco

normativo previsto por los Artículos 52 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb), relativo al

establecimiento de plazo de la prescripción de cinco años, y las causas para su

interrupción, en relación a la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y

1999, expresa que el cómputo del plazo de la prescripción se suspendió, por el inicio

de los Procesos de Fiscalización a Mario Valeriano Gonzales y señora, con la Orden

de Fiscalización DR/UF-FP N° 393/2004, por concepto del no pago del IPBI de las

gestiones, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, notificada el 25 de enero de 2005;

argumenta que en el caso de la primera Orden de Fiscalización, que se inició en

contra de la contribuyente por el no pago de impuestos a la propiedad del inmueble

N° 1510113445, la Resolución Determinativa N° 070/2006, de 30 de marzo de 2006,

de acuerdo a lo previsto en el Numeral 1, Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb),

interrumpió el curso de la prescripción; argumenta que el término de la prescripción

se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente en el que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo, es decir, para la gestión 1997 se

computa el plazo a partir del 1 de enero de 1999 y vence el 31 de diciembre de 2003,
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para la gestión 1998, se computa el plazo a partir del 1 de enero de 2000 y vence el

31 de diciembre de 2004, para la gestión 1999, se computa el plazo a partir de 1 de

enero de 2001 y vence el 31 de diciembre de 2005, plazo que fue suspendido por la

notificación con la Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 393/2004, hasta el 30 de

junio de 2006.

En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción, y la doctrina tributaria

nos enseña que: "La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o

medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad

de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla"

(MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2- edición, Buenos Aires

Argentina: Editorial "Depalma" Pág. 189).

Asimismo: "La prescripción en curso puede sufririnterrupción, en los casos, y por las

razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la

consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento

interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una

nueva prescripción"; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que "(...) es

cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que

el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar

cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado"

(GIULIANI Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, Buenos Aires Argentina:

Editorial "Depalma", 51 Edición, Pág. 572 y 573).

iv. Las Leyes entran en vigencia desde el momento de su publicación o desde la fecha

que ellas mismas dispongan; sin embargo, en los casos en los que emerge cambio

normativo, pueden surgir problemas en cuanto a su aplicación para resolver

situaciones anteriores a la vigencia de una nueva norma. En este sentido por

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), el cual dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores

que hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), esto es a partir

del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la Ley
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vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, que para las
gestiones 1997, 1998y 1999 es la Ley N° 1340(CTb).

v. En ese entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N° 1340 (CTb),

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación
tributaria, y que laacción 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.

vi. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), expresa que el término

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

produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es
periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la misma Ley

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) la determinación del

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) por el

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 3) por el pedido de

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la

interrupción.

vii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo

53 de la Ley N° 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en el presente

caso, tratándose del IPBI gestiones 1997, 1998 y 1999, el pago del IPBI debe ser

realizado en las gestiones 1998, 1999 y 2000, respectivamente entonces el cómputo

de prescripción para la gestión 1997, se inició el 1 de enero de 1999, y concluyó el

31 de diciembre de 2003; para la gestión 1998, se inició el 1 de enero de 2000, y

concluyó el 31 de diciembre de 2004; para la gestión 1999, se inició el 1 de enero

de 2001, y concluyó el 31 de diciembre de 2005.

viii. En este sentido, habiéndose realizado el cómputo de prescripción correspondiente a

las gestiones 1997, 1998 y 1999, se determina que para estas gestiones, el mismo

concluye el 31 de diciembre de los años 2003, 2004 y 2005, respectivamente; a este

efecto, corresponde analizar si se presentaron causales de suspensión e interrupción;
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en tal entendido de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia la

inexistencia de actos que suspendan y/o interrumpan el curso de la prescripción, en

el marco de lo establecido en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb); al efecto,

es pertinente aclarar que contrariamente lo pretendido por la Administración Tributaria

Municipal, se advierte que la Orden de Fiscalización DR/UF - FP N° 393/2004, de 25

de enero de 2005, notificada en la misma fecha, no constituye una causal de

suspensión de acuerdo a lo determinado en el Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTb)

citado, por lo que no causa efecto suspensivo alguno; ahora bien en lo que respecta a

la interrupción del plazo, debido a la notificación con la Resolución Determinativa de

Oficio N° 070/2006, de 30 de marzo de 2006, efectuada el 18 de abril de 2006, se

tiene que la misma fue emitida y notificada cuando ya había operado la prescripción

(fs. 13 y 28-33 de antecedentes administrativos).

ix. Consecuentemente, queda demostrado que no concurrieron ninguna de ias causales

de interrupción de la prescripción previstas en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb),

por cuanto, no existe determinación del tributo, ni reconocimiento expreso de la

obligación por parte del deudor y tampoco se tiene ningún pedido de prórroga u otras

facilidades de pago; consecuentemente, se establece que la acción de la

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar

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

multas, intereses y recargos, respecto al IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999,

sobre el Inmueble N° 1510113445, se encuentra prescrita; por lo que respecto a

dichas gestiones corresponde a esta instancia, Jerárquica confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada impugnada, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa

N° 01614/2014, de 26 de noviembre de 2014, emitida por la Dirección de

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

IV.4.3. Prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2006, Ley N° 2492

(CTB).

i. Prosiguiendo, la Administración Tributaria Municipal manifiesta en su Recurso

Jerárquico en cuanto a las gestiones 2003 y 2004, que corresponde aplicar la Ley N°

2492 (CTB), modificada por las Disposiciones Adicional Decima Segunda y

Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley N° 317 y por la Disposición Adicional

Quinta de la Ley N° 291; indica que existe interrupción en el cómputo de la

prescripción puesto que a la fecha el inmueble cuenta un plan de pagos incumplido,
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mismo que se convierte en Título de Ejecución; además, que la facultad de ejecutar la
deuda tributaria es imprescriptible citando a tal efecto los Artículos 59, Parágrafo IV,
61, Inciso b) y 108 de la Ley N° 2492 (CTB); así también, refiere que la Instancia de
Alzada no considera que existe reconocimiento expreso de la deuda con la entrega

de la liquidación de la deuda tributaria el 10 de septiembre de 2010, situación que
debe considerarse como una notificación tácita; en consecuencia, manifiesta que la

Administración Tributaria Municipal se encuentra con las plenas facultades para

proseguir con las medidas de ejecución de pago por ias gestiones 2003 y 2004.

Expresa que con relación a la gestión 2006, el plazo se computa a partir del 1 de
enero de 2008 y vencía el 31 de diciembre de 2011, siendo interrumpido por la
solicitud de facilidades de pago realizada el 31 de mayo de 2011, siendo la nueva

fecha de vencimiento del cómputo de prescripción en fecha 31 de mayo de 2015,

como dispone el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo arguye que la ARIT

La Paz, no tomó en cuenta que la recurrente siempretuvo conocimiento del desarrollo

de los Procesos de Fiscalización, además de reconocer expresamente su obligación

de pago de la deuda tributaria, en atención a las solicitudes de plan de pagos y

reducción de sanciones presentadas, la primera de 23 de diciembre de 2010,

solicitando reducción de sanciones de las gestión es 2005, 2007 y 2008; la de 7 de

enero de 2011, solicitando plan de pagos por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y

2001; y el 31 de mayo de 2011, solicitando planes de pagos por las gestiones 1997,

1998, 1999, 2000 y 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, que se

adecúan a la previsión del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), relativo al

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

solicitud de facilidades de pago. Por otro lado manifiesta que debe considerarse lo

previsto en la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, así como lo estatuido en los

Artículos 323 y 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), y que al no prescribir

las deudas con el Estado y el contribuyente no pagar tributos, genera daño

económico al mismo; asimismo pide que se considere el análisis de la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2011, de 14 de enero de 2011

Al respecto, tratándose de las gestiones 2003, 2004 y 2006, sobre el período de

prescripción, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que 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;
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3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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.

iv. En cuanto a! cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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, y

para el caso de Ejecución Tributaria el término de la prescripción se computará desde

la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria; por otra parte, el Artículo 61 del

mismo cuerpo legal, señala que 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 aquel en que

se produjo la interrupción.

v. En principio, cabe señalar que el régimen de prescripción establecido en la Ley N°

2492 (CTB), está plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas

por las Leyes Nos. 291, de 22 de septiembre de 2012 y 317, de 11 de diciembre de

2012; en ese entendido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia

tributaria está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria

determinada, tal cual lo establece el Parágrafo IV del Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), modificado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291, normativa

ratificada mediante Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012; sin embargo, el presente

caso trata de las gestiones 2003, 2004 y 2006, las que no se encuentran dentro del

alcance de estas Leyes; por lo que no corresponde su aplicación.

vi. En tal contexto legal, respecto a la prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 2004

y 2006, se tiene que el cómputo de la prescripción se inició 1 de enero del año

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago

respectivo y concluyó a los cuatro (4) años, es decir el 1 de enero de 2005, 2006 y

2008, respectivamente y concluyó el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2011,

respectivamente; el presente caso en cuanto al IPBI de las gestiones 2003 y 2004,

de la revisión de antecedentes administrativos se observa que fas mismas no se
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encuentran consignadas en la Orden de Fiscalización DR/UF - FP NP N° 317/2010,
de 22 de diciembre de 2010, notificada en la misma fecha, toda vez que la misma
hace referencia a las gestiones 2005, 2007 y 2008; asimismo, en cuanto a las
facilidades de pago, se advierte que la Resolución Administrativa N°
DR/ATJ/UF/138/2011, de 9 de junio de 2011, notificada en la misma fecha, aconteció
cuando la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar el
adeudo tributario del IPBI de las gestiones 2003 y2004, esto es el 31 de diciembre de

2008 y 2009, ya había prescrito, por tanto no tuvo efecto interruptivo en el marco del
Inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), tal cual argumenta de manera
infundada el Ente Fiscal (fs. 68-69 y 96-97 de antecedentes administrativos).

vii. Por otro lado, toda vez que la Administración Tributaria Municipal, en la interposición
de su Recurso Jerárquico, hace referencia a la existencia de Procesos de

Determinación de Liquidación Mixta que habrían sido notificadas de forma masiva en

órganos de prensa de circulación nacional, respecto a las cuales señala que tienen
carácter de una Resolución Determinativa y que en el caso a partir de su notificación

interrumpirían la prescripción, se advierte que en los antecedentes administrativos

acompañados por la Administración Tributaria Municipal, no cursa documentación
alguna respecto a presuntos Procesos de Determinación Mixta, cursando únicamente

en el expediente (fs. 15 y 16 del expediente), copias legalizadas de publicaciones de

prensa, respecto de las cuales, toda vez que fueron ofrecidas en calidad de prueba

en instancia recursiva de Alzada, la misma, mediante proveído de 6 de abril de 2015

(fs. 30 del expediente) fue rechazada al haber concluido el plazo probatorio, previsto

en el Inciso d) del Artículo 218 del Código Tributario Boliviano, por lo que no

corresponde mayor pronunciamiento al respecto.

viii. Con relación al IPBI de la gestión 2006, cuyo cómputo de prescripción se inició 1 de

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del

período de pago respectivo y concluyó a los cuatro (4) años, es decir el 1 de enero de

2008, y concluyó el 31 de diciembre de 2011, de la verificación de los antecedentes

administrativos, se tiene que las Resoluciones Administrativas de facilidades de pago

Nos. DR/ATJ/UF/137/2011 y DR/ATJ/UF/138/2011, ambas de 9 de junio de 2011,

hacen mención expresa a las gestiones del IPBI 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,

y 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 y 2009, respectivamente; no consignando ninguna de

ellas la gestión 2006; asimismo, en lo que respecta al argumento del Sujeto Activo
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de que la instancia de Alzada no tomó en cuenta que la contribuyente siempre tuvo

conocimiento del Procedimiento de Fiscalización, así como el reconocimiento expreso

de su obligación de pago de la deuda tributaria a través de solicitudes de plan de

pagos y reducción de sanciones del contribuyente, se advierte que las solicitudes de

23 de diciembre de 2010, 7 de enero de 2011 y 31 de mayo de 2011, no hacen

referencia expresa al IPBI de la gestión 2006, contrariamente lo afirmado en el

Recurso Jerárquico, por lo que no constituyen actos interruptivos en el marco del

Inciso b), Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); de consiguiente se advierte que las

facultades para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer

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

recargos respecto a las gestiones 2003, 2004 y 2006, prescribieron (fs. 93-97, 62, 79

y 89 de antecedentes administrativos).

ix. En función a lo expuesto, se tiene que operó la prescripción del ejercicio de la

facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones,

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

la Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI gestiones 1997, 1998, 1999,

2003, 2004 y 2006; por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LP27RA0413/2015, de 11 de mayo de 2015,

que revocó parcialmente, la Resolución Administrativa DRPT/UAJCC/N° 01614/2014,

de 26 de noviembre de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones y Políticas

Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); manteniendo firme

y subsistente la facultad de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del

IPBI por las gestiones fiscales 2000, 2001, 2002, 2005, 2007 y 2008; todo relativo al

inmueble N° 1510113445.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0413/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción ycompetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano.

RESUELVE:

CONFIRMAR ¡a Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0413/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Cari Vda. de

Valeriano, contra la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), que revocó parcialmente, la Resolución

Administrativa DRPT/UAJCC/N° 01614/2014, de 26 de noviembre de 2014, emitida por

la citada Administración Tributaria Municipal; en consecuencia, se declara extinguida

por prescripción las facultades del Sujeto Activo para determinar la obligación tributaria,

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

tributos, multas, intereses y.recargos del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2003,

2004 y 2006; y, se mantienen firmes y subsistentes las citadas facultades respecto al

IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2005, 2007 y 2008, todo en relación al

Inmueble N° 1510113445 de propiedad de María Cari Vda. de Valeriano; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MOT/ALE/ACT/mcm

DI

fiUTCRIDM
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