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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1612/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Tributaria

Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0553/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

María Rene Verduguez Linares.

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

representada por Ronald Hernán Cortéz Castillo.

AGIT/1328/2015//LPZ-0216/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz (fs. 58-59 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0553/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 44-49 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1612/2015 (fs. 74-80 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representada por Ronald Hernán

Cortéz Castillo, conforme acredita la Resolución Ejecutiva N° 245/2015, de 1 de junio

de 2015 (fs. 57 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 58-59 vta. del

expedienté), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0553/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de impugnación

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos:
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Expresa que, la determinación de la Resolución del Recurso de Alzada es lesiva
e ilegal, menciona que el 10 de enero de 2007, María Rene Verduguez Linares
se apersonó ante la Administración Tributaria Municipal a efecto de suscribir
planes de pagos por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores
(IPVA), correspondiente a las gestiones 2001, 2002 y2003, planes de pago que
se constituyen en Títulos de Ejecución de acuerdo al Numeral 8, Artículo 108 de
la Ley N° 2492 (CTB), que interrumpieron el curso de la prescripción, debiendo
reiniciarse el cómputo de la misma; obviando la ARIT La Paz, pronunciamiento
sobre este aspecto trascendental que fue expuesto en la respuesta al Recurso
de Alzada de María Rene Verduguez Linares, desconociendo el tenor del
Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el término de prescripción de
las acciones de la Administración Tributaria Municipal para ejercer su facultad de

ejecución tributaria, se computa desde la notificación con los Títulos de
Ejecución Tributaria, por lo que en el presente caso, refiere que las facultades
respecto al cobro del Plan de Pagos incumplido, no empezó a computarse, ya
que no se realizó la notificación con los Títulos de Ejecución tributaria, y por
tanto no opero la prescripción de la acción de la Administración Tributaria

Municipal para ejercer su facultad de ejecución tributaria.

ii. Manifiesta que, tampoco se efectuó el debido análisis respecto a que si bien la
norma aplicable para resolver la prescripción de las gestiones cuyos hechos
generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), es
la Ley N° 1340 (CTb), los planes fueron suscritos por el Sujeto Pasivo en
vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que conforme a lo establecido por la

Disposición Transitorio Segunda del citado cuerpo normativo, los procedimiento

administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena

de la Ley N° 2492 (CTB) serán sustanciados y resueltos conforme a éste código;

en tal sentido, refiere que el procedimiento, así como la ley aplicable a seguir

para la suscripción y ejecución de los planes de pagos es la Ley N° 2492 (CTB),

encontrándose los mismos vigentes de cobro, en tanto no se notifique con el

Título de Ejecución Tributaria; añade que, la Administración Tributaria Municipal

cumplió con la normativa tributaria correspondiente, estableciendo jurídicamente

de forma concreta los agravios que sufrió con la emisión de la Resolución del

Recurso de Alzada, respecto a las facultades de ejecución de IPVA por las

gestiones 2001, 2002 y 2003.
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iii. Por todo lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de

Alzada y pide se deje sin efecto la prescripción de la facultad de la

Administración Tributaria Municipal de cobro coactivo del IPVA de las gestiones

2001, 2002 y 2003, disponiendo se mantenga firme y subsistente en su totalidad

el Acto Administrativo emitido por la Administración Tributaria Municipal.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0553/2015, de 23 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 44-49

del expediente), resolvió revocar totalmente, la Resolución Administrativa

ATM/UR/SV/P N° 012/2015, de 23 de febrero de 2015; emitida por la el Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz, declarando extinguida por prescripción las facultades

de la Administración Tributaria Municipal, para determinar la obligación impositiva,

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

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), de las gestiones 2001 y

2002, así como para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos,

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad

de ejecución tributaria en relación al IPVA de la gestión 2003, del vehículo con placa de

control 1153-DKF; con los siguientes fundamentos:

i. Expresa que, en la interposición del Recurso de Alzada se impugnó el IPVA de

las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006, el acto administrativo impugnado

resolvió rechazar la solicitud de prescripción del IPVA de las gestiones 2001,

2002 y 2003, sin referir ni tomar posición respecto a las gestiones 2004 y 2006,

en cuyo entendido constituyendo una instancia revisora de los actos emitidos por

la Administración Tributaria Municipal, no puede pronunciar ni resolver más allá

de lo contenido y resuelto en el acto impugnado, de conformidad al Inciso a),

Artículo 140 de la Ley N° 2492 (CTB), estando impedida de emitir criterio

respecto a las gestiones 2004 y 2006.

ii. Con relación a la prescripción del IPVA, correspondiente a la gestión 2001 y

2002, señala que corresponde aplicar la Ley N° 1340 (CTb), en cuyo sentido

explica que el cómputo de las misma se inició el 1 de enero del año siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y

concluyo a los cinco (5) años, comenzando el cómputo de la prescripción para la
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gestión 2001, el 1 de enero de 2003, concluyendo el 31 de diciembre de 2007; y
para la gestión 2002, el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de
2008; asimismo, en cuanto a la prescripción del IPVA para la gestión 2003,

indica que se debe aplicar la Ley N° 2492 (CTB), razón por la cual el cómputo de
la prescripción comenzó a correr el 1 de enero del año siguiente a aquel en que

se produjo el vencimiento del periodo de pago, concluyendo a los cuatro (4)

años; siendo que para la gestión 2003, la prescripción operaba el 31 de

diciembre de 2008.

Manifiesta que, el Sujeto Pasivo como la Administración Tributaria Municipal,

refieren y aceptan la existencia de los Planes de Pago suscritos el 10 de enero

de 2007, que conforme los Artículos 54 de la Ley N° 1340 (CTb) y 61 de la Ley

N° 2492 (CTB), se constituyen en causal de interrupción del curso de la

prescripción, en cuyo sentido el IPVA de la gestiones fiscales 2001, 2002 y 2003,

que prescribían al 31 de diciembre de 2007 y 2008 respectivamente, entonces

una vez interrumpida la prescripción, se debe comenzar a computar nuevamente

el término de un nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción para las gestiones 2001 y

2002; así como a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción para la gestión 2003, debiendo reiniciarse el cómputo de

la prescripción a partir del 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de

2012, para las citadas gestiones 2001 y 2002; respecto a la gestión 2003 el

cómputo de la prescripción se inició a partir del 1 de febrero de 2007 y concluyó

el 1 de febrero de 2011; tiempo en el cual señala que el Sujeto Activo no accionó

ninguna de las facultades otorgadas por el Código Tributario Boliviano,

demostrando su inacción, por consiguiente operó la prescripción de las

facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto del IPVA de las

gestiones 2001 y 2002; así como tampoco controló, investigó, verificó, comprobó,

fiscalizó tributos, determinó la deuda tributaria, impuso sanciones

administrativas, ni ejerció su facultad de ejecución tributaria en relación al IPVA

de la gestión 2003; correspondiente al vehículo con placa de control N° 1153-

DKF.
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iv. Indica que, no existe documento que demuestre que la Administración Tributaria

Municipal determinó el adeudo tributario, razón por la cual al evidenciar el

incumplimiento de los Planes de Pagos suscrito por María Rene Verduguez

Linares, debió ejercer sus facultades para procurar el pago de la Obligación

Tributaria, en tal sentido concluye que al haber transcurrido más de los cinco (5)

y cuatro (4) años consecutivos, plazo que se computa en los Artículos 52 de la

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

Administración Tributaria Municipal haya ejercido su facultad para determinar la

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o

ajustes y exigir el pago del IPVA de las gestiones 2001 y 2002; así como

tampoco controló, investigó, verificó, comprobó, fiscalizó tributos, determinó la

deuda tributaria, impuso sanciones administrativas, ni ejerció su facultad de

ejecución tributaria en relación al IPVA de la gestión 2003; corresponde, revocar

totalmente la Resolución Administrativa ATM/UR/SV/P N° 012/2015, de 23 de

febrero de 2015, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

declarando prescrita la facultad de exigir el pago del referido impuesto.

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, determina la extinción de las Superintendencias;

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

5 de 15 i
Slittmt da Ollllón

da taCilldad
CttliriCido N,EC-!T4'H

Justicia tributaria para vivirbien
Janmít'ayirjach'a kamani -.. ..
Manatasaq kuraqkamachiq:' .
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae • . •• •

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



CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de julio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0724/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0216/2015 (fs. 1-64 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2015 (fs. 65-66 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2015 (fs. 67 del

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

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 8 de

septiembre de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho:

i. El 9 de junio de 2014, según Informe ATM/UR/SV/N0 807/2014, María Rene

Verduguez Linares, mediante memorial de 20 de mayo de 2014, solicitó a la

Administración Tributaria Municipal la prescripción impositiva por el IPVA de las

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006 del vehículo automotor con placa de

circulación N° 1153-DKF (fs. 5-5 vta. de antecedentes administrativos).

ii. El 8 de agosto de 2014 y el 15 de enero de 2015, la Administración Tributaria

Municipal emitió los Informes ATM/UR/SV N° 807/2014 y ATM/UR/SV N°

47/2015 respectivamente, los cuales señalan que el vehículo registra adeudos

tributarios pendientes de pago por las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006,

así como registra Plan de Pagos suscrito el 10 de enero de 2007 (fs. 8-11 de

antecedentes administrativos).

iii. El 19 de febrero de 2015, la Administración Tributaria Municipal, a través de su

oficina de Archivo Central emitió la Certificación A.T.M./A.CV N° 04/2015 que

refiere que revisado el sistema RUAT NET, el vehículo con placa 1153-DKF,

registrado a nombre de María Rene Verduguez Linares, tiene registrado 2 Planes

de Pagos de fecha 10 de enero de 2007 para las gestiones 2001, 2002, 2003 y

2004, con impresión de reporte (fs. 12-13 de antecedentes administrativos).

iv. El 15 de marzo de 2015, la Administración Tributaria Municipal, notificó a María

Rene Verduguez Linares, con la Resolución Administrativa ATM/UR/SV/P N°

6 de 15

m
51.1• tu. út Giit'ón

da acaiidutf
C«"1l'!ttdú N'EC-JN'H



í\AITi.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

012/2015, de 23 de febrero de 2015, que resuelve rechazar la solicitud de

prescripción de la deuda tributaria del Impuesto a la Propiedad de Vehículos

Automotores por las gestiones 2001, 2002 y 2003, del vehículo con placa de

control 1153-DKF, correspondiendo proseguir con las medidas necesarias hasta

la obtención del adeudo pendiente (fs. 14-17 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/'. Código Tributario Boliviano (CTB).

Articulo 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.

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

delprimer día hábil del mes siguiente a aquélen que se produjo la interrupción.

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

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende porseis

(6) meses.

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

Contribuyente. La suspensión se inicia con lapresentación de la petición o recurso
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y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración
Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

ii. LeyNs 1340, de 28 de mayode 1992, Código Tributario Abrogado (CTb).
Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el
pagode tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.

El término precedente se extenderá:

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

inscribirse en los registros pertinentes, de 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 1o 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 generadorse produce al finalizar el período de pago respectivo.

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe:

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

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

lapresentación de lá liquidación respectiva.

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

3o) 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 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en

que se produjo la interrupción.

/'/"/. Decreto Supremo W- 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

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

julio de 1999.

1V.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1612/2015, de 3 de septiembre de 2015, emitida por la

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

siguiente:

IV.3.1. De la interrupción de la Prescripción Tributaria.

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico refiere que

respecto al IPVA de las gestiones 2001, 2002 y 2003, María Rene Verduguez

Linares, suscribió planes de pagos que se constituyen en Títulos de Ejecución de

acuerdo al Numeral 8, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), interrumpiendo el

curso de la prescripción, debiendo reiniciarse el cómputo de la misma; obviando

la ARIT La Paz, pronunciamiento sobre este aspecto trascendental que fue

expuesto en la respuesta al Recurso de Alzada, desconociendo el tenor del

Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el término de prescripción de

las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución

tributaria, se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución

Tributaria, por lo que en el presente caso, refiere que las facultades respecto al

cobro del Plan de Pagos incumplido, no empezó a computarse, ya que no se

realizó la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, y por tanto no operó

la prescripción para ejercer las facultades de ejecución tributaria de la

Administración Tributaria Municipal.

Manifiesta que, tampoco se efectuó el análisis respecto a que si bien la norma

aplicable para resolver la prescripción de las gestiones cuyos hechos

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), es

la Ley N° 1340 (CTb), los planes de pago fueron suscritos por el Sujeto Pasivo

en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que conforme a lo establecido por la

Disposición Transitoria Segunda del citado cuerpo normativo, los procedimientos

administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena

de la Ley N° 2492 (CTB) serán sustanciados y resueltos conforme a éste código;

en tal sentido, refiere que el procedimiento, así como la ley aplicable a seguir

para la suscripción y ejecución de los planes de pagos es la Ley N° 2492 (CTB),
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encontrándose los mismos vigentes de cobro en tanto no se notifique con el

Título de Ejecución Tributaria; añade que, la Administración Tributaria Municipal

cumplió con la normativa tributaria correspondiente, estableciendo jurídicamente

de forma concreta los agravios que sufrió con la emisión de la Resolución del

Recurso de Alzada, respecto a las facultades de ejecución de IPVA por las

gestiones 2001, 2002 y 2003.

iii. Al respecto, a efectos de establecer la prescripción de las obligaciones

tributarias del IPVA, para las gestiones 2001, 2002 y 2003, corresponde verificar

si se produjeron causales de suspensión o interrupción de la prescripción

previstas en los Artículos 54 de la Ley N° 1340 (CTb) y Artículos 61 y 62 de la

Ley N° 2492 (CTB); en tal sentido, de la revisión de antecedentes

administrativos, de acuerdo a la Certificación A.T.M./A.CV N° 04/2015, de 19 de

febrero de 2015, emitida por la oficina de Archivo Central de la Administración

Tributaria Municipal, y reporte, extraído del sistema RUAT NET (fs. 12-13 de

antecedentes administrativos), se tiene que el vehículo con placa 1153-DKF,

registrado a nombre de María Rene Verduguez Linares, registró dos Planes de

Pagos de 10 de enero de 2007 para las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004;

situación reflejada también en los Informes ATM/UR/SV N° 807/2014 y

ATM/UR/SV N° 47/2015, de 8 de agosto de 2014 y 15 de enero de 2015,

respectivamente (fs. 6-11 de antecedentes administrativos); aspecto que además

es refrendado con la aceptación del Sujeto Pasivo, en su memorial de alegatos

de 8 de junio de 2015, presentado en instancia recursiva (fs. 33-34 del

expediente), lo cual constituye por tanto una causal de interrupción para las

citadas gestiones, en el marco normativo referido.

iv. Ahora bien, siendo que en el presente caso los agravios se refieren a la

aplicación de la Ley Ns 2492 (CTB), respecto a la ejecución tributaria de los

planes de pagos incumplidos suscritos por el Impuestos a la Propiedad de

Vehículos Automotores por las gestiones 2001, 2002 y 2003, corresponde

ingresar a su análisis de la prescripción.

IV.3.2. Prescripción del IPVA de las gestiones 2001 y 2002 Ley N° 1340 (CTb).

i. Toda vez que, la Administración Tributaria Municipal refiere que los planes de pagos

suscritos constituyen en Títulos de Ejecución de acuerdo al Numeral 8, Artículo 108

de la Ley N° 2492 (CTB), e interrumpen el curso de la prescripción, debiendo
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reiniciarse el cómputo desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria,

que en el caso no se realizó, y por tanto no operó la prescripción la acción de la

Administración Tributaria Municipal para ejercer su facultad de ejecución tributaria, y

que la Ley aplicable a seguir para la suscripción y ejecución de los planes de pagos

es la Ley N° 2492 (CTB), expresando que el IPVA por las gestiones 2001, 2002 y

2003 se encuentran vigentes de cobro en tanto no se notifique con el Título de

Ejecución Tributaria; corresponde, verificar si la determinación de prescripción,

efectuada por la Instancia de Alzada se ajusta a los antecedentes del proceso.

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que: la prescripción es un medio en

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado

(acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas,

Derecho Financiero y Tributario. Editorial Astrea. Buenos Aires - Argentina. 2003

Pág. 298).

iii. Asimismo, en la doctrina tributaria, José María Martín señala: "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. Ediciones Depalma. Argentina. 29 Edición. Pág. 189).

Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la

prescripción de las obligaciones: "No reclamadas durante cierto tiempo por el

acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas

del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de

acciones que se produce" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de

Derecho Usual. 2A- Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina. Pág. 376).

iv. En el presente caso, se tiene que tratándose del IPVA de las gestiones 2001 y 2002,

los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de la

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes

de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que

corresponde aplicar en el presente caso el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), que
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establece que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación
impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el
pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.

v. Asimismo, 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, y para los tributos cuya determinación es periódica, se

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

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada norma

legal señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) La determinación

del tributo realizada por el Contribuyente o por la Administración Tributaria, 2) El

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3) El pedido de

prórroga u otras Facilidades de Pago; el cual comienza nuevamente a

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

produjo la interrupción.

vi. En el presente caso, considerando que el hecho generador del IPVA se perfecciona

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción

conforme con lo previsto por el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), el cómputo

comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento

del período de pago respectivo. En el presente caso, para el IPVA de la gestión

2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1

de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; y para el IPVA de la

gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de prescripción se inició

el 1 de enero de 2004, y concluyó el 31 de diciembre de 2008.

vii. Sin embargo, como causal de interrupción prevista en el Numeral 3, Artículo 54 de

la Ley N° 1340 (CTb), se evidencia la suscripción de Plan de Pagos, de María Rene

Verduguez Linares, el 10 de enero de 2007, por el IPBI de las gestiones 2001 y

2002; en ese sentido, existiendo una causal de interrupción, el cómputo de

prescripción comienza nuevamente a partir del primer día hábil del 1 de enero

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción,

debiendo reiniciarse el cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de 2008,

concluyendo el 31 de diciembre de 2012, para las gestiones 2001 y 2002;

consecuentemente, se establece que la acción de la Administración Tributaria
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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 IPVA de las gestiones 2001 y 2002, sobre el vehículo con

placa de control 1153-DKF ha prescrito; por lo que respecto a dichas gestiones 2001

y 2002, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada impugnada.

IV.3.3. Prescripción del IPVA de la gestión 2003, Ley N° 2492 (CTB).

i. Con relación al IPVA de la gestión 2003, se establece que los hechos ocurrieron en

plena vigencia de la Ley N- 2492 (CTB); por lo que, corresponde la aplicación de

dicha Ley, cuyo Parágrafo I, Artículo 59 dispone: "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. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley NB 2492 (CTB), establece que la

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

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, y el Parágrafo II

señala que en el Supuesto 4, Parágrafo I del Artículo anterior (Ejercer su facultad

de ejecución tributaria), el término se computará desde la notificación con los títulos

de ejecución tributaria; en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los

Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la

notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por el

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

Tercero Responsable, o por la solicitud de Facilidades de Pago, y se suspende,

con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el Contribuyente.

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

seis (6) meses; asimismo, se suspende por la interposición de recursos

administrativos o procesos judiciales por parte del Contribuyente. La suspensión se

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción

formal del expediente por la Administración Tributaria Municipal para la ejecución

del respectivo fallo.

¡ii. En ese entendido, considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar

que para el IPVA de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el

término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005 y
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concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, por la solicitud de Facilidades
de Pago de fecha 10 de enero de 2007, se interrumpió la prescripción, y

considerando que según el Numeral 8, Artículo 108 de la Ley NQ 2492 (CTB), una

Resolución que concede planes de Facilidades de Pago, cuando los pagos han

sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos se constituye en un

Título de Ejecución Tributaria, y que para que se efectúe el cálculo para la

prescripción de un Titulo, el término se computa desde el momento de su

notificación con dicho Título de Ejecución Tributaria, que hasta la fecha no efectuó

la Administración Tributaria Municipal, para realizar el cómputo de conformidad al

Parágrafo II, Artículo 60 de la Ley N9 2492 (CTB). En consecuencia, el IPVA de la

gestión 2003 del vehículo con Placa N° 1153-DKF no se encuentra prescrito, es

decir, no operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria

Municipal para ejercer su facultad de ejecución tributaria.

iv. En función a todo 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 IPVA de

las gestiones 2001, 2002 y no así para la gestión 2003; por lo que, corresponde a

esta Instancia Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0553/2015, de 23 de junio 2015, en la parte referida a la

prescripción de la gestión 2003, en relación al vehículo con placa de control 1153-

DKF de propiedad de María Rene Verduguez Linares.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente

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

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0553/2015, de 23 de junio 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

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

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

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

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0553/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María

Rene Verduguez Linares, contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la

parte referida a la solicitud de prescripción de la gestión 2003, manteniéndose firme y

subsistente el pago del IPVA, y confirmar la prescripción de 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

IPVA de las gestiones 2001 y 2002 respecto al vehículo con placa de control 1153-DKF

de propiedad de María Rene Verduguez Linares; todo de conformidad a lo previsto en

el Inciso a), Parágrafo t, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GTL/ALE-ACT/ec

r. kVaUnnaCorú
OirocW Ejecutivo Ganeral a.l.
.UTOftBHO flOttíL K•PtíGWU:»!* TBIBUtffltt
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