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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1659/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0613/2015, de 6 de julio 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Juana Veizaga de Oreí lana representada por Juan

Andrés Orellana Gonzáles.

Dirección de Ingresos Municipales del Gobierno

Autónomo Municipal de Sacaba, representada por

Juan Carlos Jiménez Camacho.

AGIT/1386/2015//CBA-0498/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juana Veizaga de Orellana

(fs. 107-110 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
0613/2015, de 6 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Cochabamba {fs. 84-94 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico

AGIT-SDRJ-1659/2015 (fs.120 -128 del expediente); los antecedentes administrativos,

todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Juana Veizaga de Orellana, representada por Juan Andrés Orellana Gonzáles,
según acredita Testimonio N° 2009/2015, de 7 de abril de 2015 (fs. 104-105 vta. del
expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 107-110 vta. del expediente),
impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0613/2015, de 6 de
julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba, bajo los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que la Resolución de la Instancia de Alzada es parcializada e irregular en
franca vulneración de las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título VCTB) y 2341 (LPA),
al haber rechazado la prescripción, toda vez que por el vehículo PTA 463SFC no se
adeuda ningún tributo o sanción; señala, que la Resolución de Recurso de Alzada, sin
título legítimo que corresponda, acreditó la vigencia del Impuesto de la gestión 2007,
el que se encuentra prescrito de pleno derecho, sin evidenciar que la Administración
Tributaria Municipal de Sacaba hubiera iniciado gestión alguna de cobro o
fiscalización, tampoco se evidenciaría alguna notificación realizada dentro el término
legal, por lo que considera que el fallo emitido en aplicación retroactiva de las Leyes
Nos. 291 y la inconstitucional 317, es franco perjuicio y rebeldía de las normas

constitucionales y la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

ii. Señala que con relación al IPVA de la gestión 2007, los hechos ocurrieron en
vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la vigencia de ésta norma y no
así de las Leyes Nos. 031, 291 mucho menos de la 317; cita lo previsto en los
Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), y refiere que la Administración Tributaria

Municipal no demostró la existencia de causales de suspensión ni de interrupción
conforme prevén losArtículos 76 y 81 del mencionado cuerpo legal, motivo porel cual

la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar obligaciones

impositivas, aplicar multas, hacer verificaciones rectificaciones, ajustes, exigir el pago

de tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPVA de la gestión 2007 se

encuentran prescritas.

iii. Sostiene que la Instancia de Alzada emitió pronunciamiento aplicando normas con

carácter retroactivo, siguiendo una línea ilegal del Ministerio de Economía y Finanzas,

cuyas disposiciones se encuentran en cuestionamiento Constitucional; cita lo previsto

en los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N°

2492 (CTB), que refieren a la retroactividad de la norma y hace mención al Auto

Supremo N° 432, referente a la prescripción.

iv. Indica que la prescripción estuvo contemplada en la Ley N° 1340 (CTb) y ahora en la

Ley N° 2492 (CTB), en el Capítulo formas de extinción de las obligaciones tributarias;

asimismo señala, que este instituto es necesario para el orden social y responde a los

principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, cita jurisprudencia y las

Sentencias Constitucionales Nos. 753/2003-R y 1278/2006-R, 28/2005, relativas a la

prescripción, menciona lo previsto en los Artículos 410, 9, 2 y 178 de la Constitución
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Política del Estado (CPE) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

respecto a las garantías de las personas.

v. Continúa mencionando que la prescripción es un principio de carácter general y es

aplicable en el ámbito tributario en el Parágrafo I del Artículo 323 de la Constitución

Política del Estado (CPE), que determina que las entidades fiscales deben ejercer sus

facultades en un determinado tiempo con el fin de desarrollar sus funciones con

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de los Impuestos y que los

Sujetos Pasivos no estén en una eterna persecución por parte del Estado, en

vulneración a la segundad jurídica, cita los valores en los que se sustenta el Estado

previstos en los Artículos 9, 1, 2 , 4 y 22 del citado cuerpo legal.

vi. Menciona que el Auto Supremo N° 432 de 25 de julio de 2013, estableció que la

deuda tributaria, así como la sanción se extinguen por prescripción, ante la

negligencia de la Administración Tributaria en determinar el tributo; de igual forma que

no puede considerarse como daño económico por parte del Sujeto Pasivo, indica que

no se consideró que la prescripción se encuentra vigente en la economía jurídica, que

si existieron reformas a la Ley N° 2492 (CTB) sólo fueron en la ampliación de plazos,

conforme se tiene en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, que modificó

el Artículo 59 del Código Tributario Boliviano, que fue declarado constitucional

mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1369/2013.

vii. Indica que la irretroactividad es un principio jurídico con el fin de fortalecer la
seguridad jurídica, siendo uno de sus componentes, que las reglas no sean alteradas
para atrás, con la salvedad de que no contravengan principios constitucionales como
la capacidad jurídica o la capacidad contributiva, aspecto previsto en el Artículo 123
de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB); señala

que queda claro que no es posible aplicar las Leyes Nos. 291 y 317 en doloso
perjuicio de los contribuyentes, por lo que considera incomprensible que la línea de la
AIT sea declararse rebelde y contumaz a los establecimientos constitucionales en un

torpe afán de satisfacer las demandas del ejecutivo, a través de su Ministerio de
Economía y Finanzas; ampara su solicitud en tas Resoluciones de Recursos
Jerárquicos AGIT-RJ 1189/2012 y 1059/2012, las que declararon la prescripción de

los tributos municipales.
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viii. Por todo lo expuesto solicita se emita resolución declarando prescrito los tributos

liquidados por IPVA de la gestión 2007 de su vehículo marca volvo con placa 463-

SFC.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0613/2015, de 6 de julio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

84-94 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa

DIM-N0 481/2014 de 17 de noviembre de 2014, emitida por la Dirección de Ingresos

Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, que declaró prescritas las

acciones de la Administración Tributaria respecto al IPVA de las gestiones 2002, 2003,

2004 y 2005 y vigente para la gestión 2007, respecto al vehículo con placa de

circulación N° 463-SFC de propiedad de Juana Veizaga de Orellana; con los siguientes

fundamentos:

i. Señala con carácter previo que el acto impugnado es la Resolución Administrativa

DIM Nc 481/2014 de 17 de noviembre de 2014, acto administrativo que rechazó la

prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007, en respuesta a la

solicitud efectuada por Juan Andrés Orellana Gonzáles el 17 de noviembre de 2014,

por lo que en resguardo al Principio de Congruencia, solamente corresponde

pronunciarse sobre los agravios relacionados al acto impugnado conforme el Artículo

211 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo menciona, que la citada Resolución rechazó

la prescripción en aplicación de los Artículos 61 y 89 de la Ley Nc 2492 (CTB), con el

fundamento de que cuenta con proceso de liquidación por determinación mixta, de

modo tal que se le comunicó al Sujeto Pasivo la negativa de la prescripción del IPVA,

citando normativa y si bien el acto recurrido, no identifica con precisión el acto

interruptivo y las fechas de notificación como causal de interrupción, por el Principio

de Economía Procesal ingresó al análisis de la prescripción.

ii. Aclara que conforme el petitorio del Recurso de Alzada, la contribuyente solicitó la

prescripción de las gestiones 2002 al 2007, petitorio que incluye la gestión 2006,

empero que la respuesta al Recurso de Alzada la Administración Tributaria manifestó

que la gestión 2006 se encuentra cancelada el 26 de marzo de 2014, por lo que de la

revisión de la página web www.ruat.gob.bo. se evidenció que no tiene deuda
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pendiente para esa gestión; razón por la que no emitió pronunciamiento sobre la

misma.

iii. Refiere que producto de la solicitud de 17 de noviembre de 2014, la contribuyente

pidió la prescripción del IPVA, para el vehículo con placa N° 463 SFC, ante lo cual la

Dirección de Ingresos Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba,

mediante la Resolución Administrativa Municipal DIM N° 481/2014, declaró el rechazo

de la prescripción del IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007, en

aplicación de los Artículos 61 y 89 de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Indica que de la revisión de antecedentes administrativos remitidos, no se evidenció

que curse Liquidación por Determinación Mixta ni las notificaciones que hagan

referencia en el acto impugnado; asimismo, que la Administración Tributaria Municipal

solo adjuntó la Consulta de Vehículos observados que hace referencia a un proceso

de Liquidación por Determinación Mixta de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005,

empero no demuestra la notificación efectuada al Sujeto Pasivo, conforme establece

el procedimiento del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no hay causal de

interrupción conforme establecen los Artículos 54, Numeral 1) de la Ley N° 1340

(CTb) y 61, Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB), que claramente determinan que la

notificación con la determinación constituye causal de interrupción, aspecto que no

fue probado por la Dirección de Ingresos Municipales del Gobierno Autónomo

Municipal de Sacaba, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Señala que por la obtención de descuento del 100% por la gestión 2002, corresponde

la aplicación del Artículo 54, Numerales 2) y 3) de la Ley N° 1340 (CTb) que

establecen la interrupción por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del

deudor y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; asimismo, que no se

evidenció la existencia de reconocimiento expreso o que exista una solicitud firmada

por la contribuyente, que solicite la aplicación del Artículo 156 de la Ley N° 2492
(CTB), como señaló la Administración Tributaria Municipal, solamente evidenció
impresiones del sistema que no prueban que haya existido manifestación de la
voluntad del Sujeto Pasivo que reconozca la deuda tributaria; por lo que tampoco

existe causal de interrupción por no haber sido demostrada por la Administración

Tributaria Municipal conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Con relación al IPVA de la gestión 2002, indica que el hecho generador se produjo al

finalizar el período de pago respectivo, por lo que el vencimiento para el pago ocurrió
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el 31 de diciembre de 2003, habiéndose iniciado el cómputo el 1 de enero de 2004 y

concluyó el 31 de diciembre de 2008; asimismo, que no se produjeron causales de
interrupción de la prescripción previstas en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb);
empero, de la lectura de la Resolución impugnada se evidencia que la Administración
Tributaria Municipal, consideró el rechazo de la solicitud en aplicación de los Artículos
61 y 89 del Código Tributario Boliviano, aspectos que fueron analizados
precedentemente al no existir causales de interrupción del curso de la prescripción.

vii. Señala que la Administración Tributaria Municipal, no logró demostrar conforme
dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que para la gestión 2002, se
interrumpió el término de la prescripción como establece el Artículo 54 de la Ley N°
1340 (CTb); es decir que dentro los cinco años, conforme señala el Artículo 52 de la
norma citada, no advirtiéndose documentación que respalde alguna de las causales

establecidas en el Artículo 54 de la mencionada Ley, por lo que el IPVA de la gestión

2002, se encuentra prescrito al haber concluido el 31 de diciembre de 2008; sin que

se evidencie una actuación oportuna por parte de la Administración Tributaria

Municipal, con relación a sus facultades.

viii. Respecto a la prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2007, señaló que el

IPVA de la gestión 2003, el vencimiento fue el año 2004, por lo que el cómputo de la

prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de

diciembre de 2008; para la gestión 2004, con vencimiento el año 2005, el cómputo de

la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2006 y finalizó el 31 de

diciembre de 2009; en cambio para la gestión 2005, con vencimiento el año 2006, el

cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó

el 31 de diciembre de 2010.

ix. Con relación a la gestión 2007 indicó que corresponde aplicar el Artículo 59 de la Ley

N° 2492 (CTB), incluidas las modificaciones de las Leyes N° 291 y 317, por lo que las

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los siete años en la gestión

2015, de manera tal que el vencimiento ocurrió en la gestión 2008, el cómputo de la

prescripción inició el 1 de enero de 2009 y finalizará el 31 de diciembre de 2015; por

lo que la gestión 2007 no se encuentra prescrita. Añade, que de antecedentes

administrativos no existen causales de suspensión e interrupción del término de la

prescripción conforme disponen los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB).
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x. Por lo expuesto, concluye que operó la prescripción de la acción de la Administración

Tributaria Municipal para las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 ai no haberse

producido causales de interrupción del curso de la prescripción. En aplicación de los

Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb) para la gestión 2002 y los Artículos 59,

60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB) para las gestiones 2003, 2004 y 2005; sin embargo,

señala que la gestión 2007 aún se encuentra vigente de cobro; por lo que para esta

gestión, las acciones de la Administración no se encuentran prescritas conforme el

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por las Leyes Nos. 291 y 317; por lo

que revoca parcialmente la Resolución Administrativa DIM - N° 481/2014 de 17 de

noviembre de 2014, emitida por la Dirección de Ingresos Municipales del Gobierno

Autónomo Municipal de Sacaba, para el vehículo con placa de circulación Nc 463-

SFC de propiedad de Juana Veizaga de Orellana.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado
Piurinacional 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 Tributaría 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 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 Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 4 de agosto de 2015, mediante nota ARITCBA-SC-JER-0040/2015, de 31 de
julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0498/2014 (fs. 1-114 del expediente),
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el
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Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de 2015 (fs. 115-116 del expediente),

actuaciones notificadas a las partes el 12 de agosto de 2015 (fs. 117 del expediente).

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el
Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 22 de septiembre de 2015, por

lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 17 de noviembre de 2014, Juan Andrés Orellana Gonzáles, en representación

de Juana Veizaga de Orellana, mediante memorial se apersonó ante la

Administración Tributaria Municipal de Sacaba, solicitando la prescripción de los

Impuestos del IPVA de las gestiones 2002 a 2007 correspondiente al vehículo Volvo

F-12 placa PTA 463SFC en virtud lo dispuesto por el Artículo 60 de la Ley N° 2492

(CTB) (fs. 8 de antecedentes administrativos c.1).

ii. El 17 de noviembre de 2014, la Dirección de Ingresos Municipales de Sacaba emitió

el Informe DR/JFT/481/2014, señalando que de la base de datos del sistema RUAT y

las normas vigentes, se evidencia que para las gestiones 2002 al 2007, no procede la

prescripción por estar con procesos de Liquidación por Determinación Mixta que son

causales de interrupción conforme determina el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB)

(fs. 10 de antecedentes administrativos).

iii. El 19 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó en

secretaría a Juan Andrés Orellana Gonzáles, con la Resolución Administrativa DIM

N° 481/2014 de 17 de noviembre de 2014, que resolvió rechazar la prescripción de

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007, en aplicación de los Artículos 61 y 89

de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 12-12 vta. de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.
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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.

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpepor:

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

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 la presentación de la petición o recurso y
se extiende hasta la recepción formal del expediente porla Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que

cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo
nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente
municipal o contribución especial, excepto las deseguridad social.

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a)EIcontrol de constitucionalidad;

b)Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción
ordinaria;

c)Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración
Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones;

d)Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración
Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos
de atribuciones.

e)Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter
general por la Administración Tributaria.
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//. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 59. (Prescripción).

I. Lasacciones de la Administración Tributaria prescribirán a ios 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) añosen la gestión 2016, nueve(9) años

en la gestión2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobary fiscalizartributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El periodo de prescripción, para cada añoestablecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

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

diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

Sexta. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente

manera:

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria."
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iii. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013 (PGE-2013).

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias.

Primera. Se deroga el últimopárrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492,

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012.

Disposiciones Adicionales.

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición

AdicionalSexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento delperíodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria."

iv. Ley N° 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles,
hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

inconstitucionalidad.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1659/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe indicar que el Sujeto Pasivo interpuso Recurso Jerárquico,
impugnando la Resolución de Recurso de Alzada que resolvió revocar parcialmente la
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Resolución Administrativa DIM-N° 481/2014, declarando la prescripción

correspondiente de las acciones de la Administración Tributaria respecto al IPVA
gestiones fiscales: 2002, 2003 , 2004 y 2005; manteniendo vigentes las facultades
respecto a la gestión 2007; por lo que ésta instancia, sólo se pronunciará sobre el
Recurso Jerárquico interpuesto, entendiéndose la conformidad del ente Municipal en

relación a la determinación resuelta en instancia de Alzada.

IV.3.2. De la declaratoria de prescripción de la gestión 2007.

. Juana Veizaga de Orellana en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución de

Alzada es parcializada e irregular en franca vulneración de las Leyes Nos. 2492

(CTB), 3092 (Título V CTB) y 2341 (LPA), por haber rechazado la prescripción;
asimismo, que por el vehículo con Placa PTA 463 SFC no se adeuda ningún tributo o

sanción; señala, que la Resolución de Recurso de Alzada, sin título legítimo que

corresponda acreditó la vigencia del Impuesto de la gestión 2007, el que se encuentra

prescrito de pleno derecho, sin evidencias que la Administración Tributaria Municipal

de Sacaba, hubiera iniciado gestión alguna de cobro, fiscalización o notificación

realizada dentro el término legal, por lo que considera que el fallo emitido en

aplicación retroactiva de las Leyes N° 291 y 317, es en perjuicio y rebeldía de las

normas constitucionales y la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

i. Señala con relación al IPVA de la gestión 2007, que los hechos ocurrieron en

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la aplicación de ésta norma y no

así de las Leyes Nos. 031, 291 y 317; cita lo previsto en los Artículos 59 y 60 de la

Ley N° 2492 (CTB) y refiere que la Administración Tributaria Municipal no demostró la

existencia de causales de suspensión ni de interrupción conforme prevén los Artículos

76 y 81 del mencionado cuerpo legal, motivo por el cual las facultades de la

Administración Tributaria Municipal para determinar obligaciones impositivas, aplicar

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

intereses y recargos, respecto al IPVA de la gestión 2007 se encuentran prescritas.

i. Sostiene que la Instancia de Alzada, emitió pronunciamiento aplicando normas con

carácter retroactivo, siguiendo una línea ilegal del Ministerio de Economía y Finanzas,

cuyas disposiciones se encuentran en cuestionamiento Constitucional; cita lo previsto

en los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N°

2492 (CTB), que refieren a la retroactividad de la norma y hace mención al Auto

Supremo N° 432, referente a la prescripción.
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iv. Indica que la prescripción estuvo contemplada en la Ley N° 1340 (CTb) y ahora en la

Ley N° 2492 (CTB), en el Capítulo formas de extinción de las obligaciones tributarias;

asimismo señala, que este instituto es necesario para el orden social y responde a los

principios constitucionales de certeza y Seguridad Jurídica, cita jurisprudencia y las

Sentencias Constitucionales Nos. 753/2003-R y 1278/2006-R, 28/2005, relativas a la

prescripción y menciona lo previsto en los Artículos 410, 9, 2 y 178 de la Constitución

Política del Estado (CPE) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

respecto a las garantías de las personas.

v. Continúa señalando, que la prescripción es un principio de carácter general y

aplicable en el ámbito tributario por disposición del Parágrafo I del Artículo 323 de la

Constitución Política del Estado (CPE), que determina que las entidades fiscales

deben ejercer sus facultades en un determinado tiempo con el fin de desarrollar sus

funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de los

Impuestos, que los Sujetos Pasivos no estén en una eterna persecución por parte del

Estado, en vulneración a la Seguridad Jurídica; cita los valores en los que se sustenta

el Estado, los que se encuentran previstos en los Artículos 9, 1, 2 , 4 y 22 del citado

cuerpo legal.

vi. Menciona que el Auto Supremo N° 432 de 25 de julio de 2013, estableció que la

deuda tributaria, así como la sanción se extinguen por prescripción, ante la

negligencia de la Administración Tributaria en determinar el tributo, de igual forma que

no puede considerarse la prescripción como daño económico por parte del Sujeto
Pasivo; indica que no se consideró que la prescripción se encuentra vigente en la

economía jurídica, que si existieron reformas a la Ley N° 2492 (CTB) estas sólo

fueron en la ampliación de plazos, conforme se tiene en la Disposición Adicional

Quinta de la Ley N° 291, que modificó el Artículo 59 del Código Tributario Boliviano,

que fue declarado constitucional mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional

N° 1369/2013.

vii. Indica que la irretroactividad es un principio jurídico con el fin de fortalecer la
seguridad jurídica, siendo uno de sus componentes, que las reglas no sean alteradas
para atrás, con la salvedad de que no contravengan principios constitucionales como
la capacidad jurídica o la capacidad contributiva; señala que queda claro que no es
posible aplicar las Leyes Nos. 291 y317 en doloso perjuicio de los contribuyentes, por
lo que considera incomprensible que la línea de la AIT sea declararse rebelde y
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contumaz a los establecimientos constitucionales en un torpe afán de satisfacer las

demandas del ejecutivo a través de su Ministerio de Economía y Finanzas; ampara su

solicitud, en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1189/2012 y

1059/2012, las que declararon la prescripción de los tributos municipales.

viii. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las III

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributarioque señala: "(...) resulta indiscutible que la

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones

de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de

justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta

la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la

prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara

prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas

instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica,

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la

posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridadjurídica,

vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" (NOVOA García César,

Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre, 2010, Pág. 240-241).

ix. En la legislación tributaria, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1.

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda

tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución

tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

x. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución

Determinativa y 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
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extiende por seis (6) meses, así como 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 para la ejecución del respectivo

fallo.

xi. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N°

2492 (CTB), de la siguiente manera; "/. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a ios 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: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 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 (...)." y "I. Excepto en el Numeral 3, del

Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el

primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de

pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

xii. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del

Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

modificado porla Disposición Adicional Quinta de la Ley N°291, de 22 de septiembre

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda,

modifica el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto:"/. Excepto en

el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a

aquel en quese cometió la contravención tributaria".
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xiii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria
(AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por
disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para
realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo
aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la
Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley,
Decreto, Resolución yactos de los Órganos del Estado en todos sus niveles.

xiv. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado de
la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de
la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria,

correspondiente al IPVA de las gestión fiscal 2007, se sujeta a lo imperativamente
dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los
(...) siete (7) años en la gestión 2015"(las negrillas son añadidas), disposición que

no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo

de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", tal

como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley N° 317.

xv. Entonces, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso,

corresponde analizar el cómputo de la prescripción.

xvi. En el presente caso, se evidencia que el 17 de noviembre de 2014, Juan Andrés

Orellana Gonzáles en representación de Juana Veizaga de Orellana mediante

memorial se apersonó ante la Administración Tributaria Municipal de Sacaba,

solicitando la prescripción del IPVA de las gestiones 2002 a 2007 correspondiente al

vehículo Volvo F-12 placa PTA 463 SFC en virtud a lo dispuesto por el Artículo 60 de

la Ley N° 2492 (CTB), solicitud que fue atendida mediante la emisión de la

Resolución Administrativa DIM N°481/2014 de 17 de noviembre de 2014, que resolvió

rechazar la prescripción solicitada, en aplicación de los Artículos 61 y 89 de la ley N°

2492 (CTB) (fs. 8, 12-12 vta. de antecedentes administrativos), la misma que fue

impugnada mediante el Recurso de Alzada, por el cual se emitió la Resolución de

Alzada, que resolvió Revocar Parcialmente dicha Resolución Administrativa

declarando prescritas las acciones de la Administración Tributaria Municipal respecto

al IPVA de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, y estableciendo vigente el IPVA de
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la gestión 2007, gestión por la que se impugnó la Resolución de Alzada por el Sujeto

Pasivo.

xvii. En este entendido, al ser evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la presente gestión,

tratándose del IPVA correspondiente a la gestión fiscal 2007, cuyo vencimiento de

pago fue el 31 de diciembre de 2008, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de

enero de 2009, y a! no haber transcurrido el plazo de prescripción establecido por ley,

se tiene que las facultades de la Administración Tributaria Municipal, para determinar

las obligaciones tributarias del IPVA de la gestión 2007, no se encuentra prescrita.

xviii. Asimismo, en cuanto a las causales de suspensión e interrupción establecidas en los

Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), de la revisión de antecedentes se tiene

que no se evidencia ninguna de las causales señaladas, cursando en antecedentes

solo consultas al Sistema de la Administración y Formularios Únicos de

Recaudaciones, sin embargo al encontrarse las facultades de la Administración

Tributaria Municipal vigentes para determinar el cobro de la deuda tributaria al Sujeto

Pasivo, no resulta necesario emitir mayor pronunciamiento al respecto.

Consiguientemente, respecto al IPVA de la gestión fiscal 2007, al haberse establecido
que no transcurrió el plazo de prescripción, las facultades de la Administración
Tributaria Municipal no se encuentran prescritas. En tal sentido no se evidencia

vulneración de los Artículos 410, 9, 2 y 178 de la Constitución Política del Estado

(CPE) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a las
garantías de las personas ni de los valores que en que se sustenta el Estado.

xix. Ahora bien, es pertinente también mencionar que conforme refiere la contribuyente el
instituto de la prescripción se encuentra reconocido y establecido en la Ley N° 2492
(CTB), en la Sección Vil, Sub Sección V(Prescripción), empero con las respectivas
modificaciones efectuadas por las Leyes Nos. 291 y 317 señaladas en los párrafos
precedentes, normativa que es de cumplimiento obligatorio; esta instancia, no
pretende desconocer el mencionado instituto, simplemente aplica la normativa que se
encuentra vigente, razón por la cual no corresponde emitir mayor pronunciamiento
respecto a las Sentencias Constitucionales Nos. 753/2003-R, 1278/2006-R y28/2005.
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xx. Respecto al Auto Supremo N° 432 de 25 de julio de 2013, se aclara que la Ley prevé
que sólo las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de
carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, no así las Sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia las cuales son de cumplimiento obligatorio únicamente para las
partes intervinientes en el proceso, por consiguiente, esa Instancia no puede basar su
decisión en una Resolución dictada para otros actores y sobre un tema que no tiene

la misma connotación en sus elementos configurativos.

xxi. Con relación a las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1189/2012 (IPBI

gestiones 2002 y 2003) y AGIT-RJ 1059/2012 (IPBI gestiones 2000, 2001, 2002,
2004 y 2005), citadas por la contribuyente, se debe señalar que si bien las mismas
corresponden a casos de prescripción de Impuestos Municipales, sin embargo en el
análisis corresponden a gestiones diferentes a la que se circunscribe en la presente

resolución, aspecto que hace inviable la aplicación de los citados precedentes.

xxii. En mérito a lo expuesto, y de conformidad con lo previsto por los Artículos 59, 60 y 61

de la Ley N° 2492 (CTB), modificadas por la Ley N° 317, correspondea esta Instancia

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0613/2015,

de 6 de julio de 2015, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa DIM - N°

481/2014 de 17 de noviembre de 2014, emitida por la Dirección de Ingresos

Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, declarando prescritas las

facultades de la Administración Tributaria Municipal respecto al IPVA de las gestiones

2002, 2003, 2004 y 2005, y manteniendo vigentes las facultades respecto al IPVA de

la gestión 2007, respecto al vehículo con placa de circulación Nc 463 SFC, de

propiedad de Juana Veizaga de Orellana.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

CBA/RA 0613/2015, de 6 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, 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 N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

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

RESUELVE:

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

0613/2015, de 6 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juana Veizaga

de Orellana, contra Dirección de Ingresos Municipales del Gobierno Autónomo

Municipal de Sacaba; que revocó parcialmente la Resolución Administrativa QIM - N°

481/2014 de 17 de noviembre de 2014, declarando prescritas las facultades de la

citada Administración Tributaria Municipal respecto al IPVA de las gestiones 2002,

2003, 2004 y 2005, y manteniendo vigentes las facultades respecto al IPVA de la

gestión 2007, respecto al vehículo con placa de circulación N° 463-SFC, de propiedad

de Juana Veizaga de Orellana; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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