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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1661/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

de Impugnación Tributaria: LP27RA 0539/2015, de 29 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Aida Marañen Altamirano.

Administración Tributaria Municipal del

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

(GAMLP), representada por Ronald Hernán

Cortez Castillo.

AGIT/1370/2015//LPZ-0208/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 50-52 vta. y 56
del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0539/2015, de
29 de junio de 2015 (fs. 41-46 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-
SDRJ-1661/2015 (fs. 67-74 vta. del expediente); los antecedentes administrativos,

todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal.

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La

Paz (GAMLP), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 50-52 vta. y 56 del expediente),
impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0539/2015, de 29 de
junio 2015, (fs. 41-46 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:

justicia tributaria para vivir bien
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i. Manifiesta que el 24 de junio de 2015 se le notificó con la Resolución de Recurso de
Alzada ARIT-LPZ/RA 0539/2015, por lo que impugna la misma presentando como

agravio que la decisión de la Instancia de Alzada es incorrecta, puesto que en la
gestión 1999, la contribuyente suscribió facilidades de pago por las patentes de
actividad económica de las gestiones 1997 y 1998, correspondiente a la actividad
económica con registro N° MAA121R84023, de cuyo incumplimiento se inició la
correspondiente ejecución mediante Nota de Cargo de fecha 12 de mayo de 2000,
notificada el 24 de mayo de 2000, emitiéndose también el Pliego de Cargo N°

258/2000 de 26 de julio de 2000.

ii. Señala que habiéndose solicitado la prescripción sobre las gestiones 1997 y 1998, la
norma aplicable es la Ley N° 1340 (CTb), de la cual señala las disposiciones de los
Artículos 53 y 54; añade que al incumplimiento de las facilidades de pago se inició la
ejecución del plan de pagos incumplido, habiéndose realizado el mandamiento de
embargo el 5 de marzo de 2001, lo cual demuestra que se ejercieron las facultades
de cobro; añade que encontrándose el plan de pagos en fase de cobro coactivo,

corresponde la aplicación de los Artículos 304 y 305 de la Ley N° 1340 (CTb), que
establecen que no pueden ser modificadas las facultades de cobro por ninguna

autoridad.

iii. Indica que la Resolución de Recurso de Alzada tiene como fecha de emisión 29 de

junio de 2015, sin embargo la misma habría sido notificada el 24 de junio de 2015,

por lo que cuestiona si un acto puede ser notificado antes de su emisión, transcribe el
Artículo 211 del Código Tributario Boliviano y señala que una Resolución no puede

ser notificada antes de su emisión.

iv. Por lo expuesto, solicita la anulación de la Resolución del Recurso de Alzada por

encontrar incoherencias entre la fecha de notificación y la fecha de emisión, o en su

defecto sea revocada totalmente, manteniendo firme y subsistente la Resolución

Administrativa GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N0109/2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0539/2015, de 29 de junio

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

41-46 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Administrativa
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GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N0 109/2014 de 24 de septiembre de 2014, emitida por la

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;

consecuentemente, declara extinguida por prescripción la facultad de la Administración

Tributaria Municipal para exigir el pago de la Patente de Actividad Económica de la

contribuyente Aida Marañón Altamirano de las gestiones 1997 y 1998; con los

siguientes fundamentos:

i. Advirtió que el Sujeto Pasivo solicitó la prescripción de las Patentes por Actividad

Económica correspondiente a las gestiones 1997 y 1998, el 18 de diciembre de 2013,

ante lo cual la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa

GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N° 109/2014, de 24 de septiembre de 2014, que resolvió

rechazar la solicitud de prescripción, toda vez que el cómputo de la prescripción ha

sido interrumpido con el Plan de Pagos solicitado por la contribuyente por las

gestiones 1996, 1997 y 1998 por pago de patentes al que no dio cumplimiento,

encontrándose el proceso en etapa de Ejecución Tributaria con Nota de Cargo N°

00157/2000 de 12 de mayo de 2000 y Pliego de Cargo N° 258/2000 de 26 de julio de

2000, conforme a la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012.

¡i, Estableció que el cómputo de la prescripción de la Patente de Actividad Económica

para las gestiones 1997 y 1998, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a

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

los cinco (5) años; indicó además que la Administración Tributaria Municipal refiere la

existencia de un Plan de Pagos, sobre lo cual indicó que la contribuyente mediante

nota presentada ante la Administración Tributaria Municipal el 5 de octubre de 1999,

indicó que una vez que fue notificada el 27 de septiembre de 1999, se apersonó al

Departamento correspondiente, donde le aclararon que debe las Patentes

municipales de las gestiones 1995 - 1996 - 1997 y 1998; liquidaciones que

evidentemente son elevadas, por lo que realizó el pago de la gestión 1995 y solicitó

se le conceda un Plan de Pagos para ponerse al día en las obligaciones; aspecto que

se constituye en causal de interrupción del cómputo de la prescripción conforme el

Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb).

iii. Estableció respecto al cómputo del término de prescripción de cinco años para las

gestiones 1997 y 1998, se inició el 1 de enero de 1999 y 2000 respectivamente,
debiendo concluir el 31 de diciembre de 2003 y 2004 respectivamente, pero
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considerando el plan de pagos que interrumpió dicho cómputo, estableció que el
plazo inició nuevamente el 1 de enero de 2000 para ambas gestiones y concluyó el
31 de diciembre de 2004; aclaró al respecto que, antes de que opere la prescripción

para la gestión 1997, el Sujeto Pasivo solicitó se le conceda un Plan de Facilidades
de pago entre las que se encuentran las gestiones señaladas, hecho del que si bien
no se advierte la fecha de suscripción del mismo, pero su nota se constituye en un

reconocimiento expreso de la deuda, conforme dispone el Numeral 2 del Artículo 54

de la Ley N° 1340 (CTb); con relación a la gestión fiscal 1998, aclaró que dicha

interrupción se dio cuando aún no se había iniciado el cómputo de la prescripción,

razón por la que no afecta a dicho cómputo.

iv. Según lo indicado concluyó que conforme dispone el último párrafo del Artículo 54 de

la Ley N° 1340 (CTb) 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, debiendo reiníciarse el

cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de 2000 y concluir el 31 de

diciembre de 2004; tiempo en el cual la Administración Tributaria Municipal emitió la

Nota de Cargo N° 00157/2000 de 12 de mayo de 2000, Pliego de Cargo N° 258/2000

y el Mandamiento de Embargo de 5 de marzo de 2001, fecha desde la cual no se

accionó ninguna de las facultades otorgadas por Ley, demostrando con ello 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 de la Patente de Actividad Económica de las gestiones 1997 y

1998 relativo a Aida Marañón Attamirano.

v. Respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal referida a que de

acuerdo a los Artículos 304 y 305 de la Ley N° 1340 (CTb), encontrándose la deuda

en fase de cobro coactivo, la cual no puede ser modificada; citó la Sentencia

Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que expresa que se puede

plantear prescripción incluso en ejecución de la deuda; por lo que recalcó que la línea

jurisprudencial constitucional que vela por los derechos y garantías de los ciudadanos

estableció mediante la Sentencia Constitucional!606/2002-R, que pese a lo dispuesto

por el Artículo 307 del Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo

conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere
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que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, puede interponer ésta

acción.

vi. Respecto al argumento vertido por la Administración Tributaria Municipal en el acto

impugnado en el que señala que el proceso se encuentra en etapa de Ejecución

Tributaria de conformidad a lo establecido en la Ley Nc 291 de 22 de septiembre de

2012; indicó que la Administración Tributaria Municipal, inició acciones de cobro

coactivo con la emisión y notificación del Pliego de Cargo N° 258/2000 y su

respectivo Auto Intimatorio de 26 de julio de 2000, en los que taxativamente anuncia

al contribuyente que dará inició a la ejecución tributaria conforme a los Artículos 308

siguientes de la Ley N° 1340 (CTb), lo que significa, que es la propia Administración

Tributaria la que estableció expresamente, la normativa sobre la cual regirá sus

acciones de cobro coactivo, sin que este hecho pueda ser modificado a no ser por

norma legal que beneficie al administrado, lo que implica, que al haber iniciado el

procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en la Ley N° 1340 (CTb), es ésta la

norma con la que se debe concluir dicho procedimiento, por lo que revoca el acto

impugnado.

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
Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 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
Tributaría, 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 N° 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 3 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0208/2015,
remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-JER-0075/2015, de 31 de julio
de 2015 (fs. 1-61 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de
Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de agosto de 2015 (fs. 62-63 del
expediente), actuaciones notificadas el 5 de agosto de 2015 (fs. 64 del expediente). El
plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el
Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 22 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 5 de octubre de 1999, Aida Marañón Altamirano presentó nota a la Administración

Tributaria Municipal en la que señaló que una vez que fue notificada el 27 de

septiembre de 1999, se apersonó al Departamento correspondiente, donde le

aclararon que debe las Patentes municipales de las gestiones 1995, 1996, 1997 y

1998; por lo que realizó el pago de la gestión 1995 y solicitó se le conceda un Plan de

Pagos (fs. 12 de antecedentes administrativos).

ii. El 26 de julio de 2000, la Administración Tributaria Municipal emitió el Pliego de Cargo

N° 258/2000, contra Aida Marañón Altamirano, estableciendo que en el término

perentorio de 3 días a parir de su legal notificación, pague la suma de Bs2.988.- por

concepto de pagos de patente de las gestiones 1996, 1997 y 1998, más intereses,

actualización de valor y multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas

precautorias que dispone la Ley en su contra (fs. 1-2 de antecedentes

administrativos).

iii. El 5 de marzo de 2001, la Administración Tributaria Municipal emitió Mandamiento de

Embargo de los bienes del deudor Aida Marañón Altamirano hasta el monto de

Bs2.988, por haberse ordenado así en el juicio coactivo que le sigue por falta de pago

de patentes de las gestiones 1996, 1997 y 1998 (fs. 9 de antecedentes

administrativos).
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iv. El 18 de diciembre de 2013, Aida Marañón Altamirano mediante nota presentada a la

Administración Tributaria Municipal solicitó prescripción de las patentes municipales

por actividad económica de las gestiones 1997 y 1998, conforme a lo dispuesto por el

Artículo 52 de la ley N° 1340 (CTb), en consideración a que han pasado más de

catorce años sin efectuar reconocimiento de deudas y habiéndose cumplido los

plazos legales para la prescripción (fs. 40 de antecedentes administrativos).

v. El 24 de febrero de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó al Sujeto

Pasivo con la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N° 109/2014, de

24 de septiembre de 2014, mediante la cual dispuso rechazar la solicitud de

prescripción de patentes por las gestiones 1997 y 1998 del PMC N° MAA121R84023

registrado a nombre de Aida Marañón Altamirano, toda vez que el cómputo de la

prescripción ha sido interrumpido con el Plan de Pagos solicitado por las gestiones

1996, 1997 y 1998, al que no dio cumplimiento, encontrándose el proceso en etapa

de Ejecución Tributaria con Nota de Cargo N° 00157/2000 de 12 de mayo de 2000 y

Pliego de Cargo N° 258/2000 de 26 de julio de 2000, y de conformidad a la Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012 (fs. 44-48 de antecedentes administrativos).

IV. 2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y
resolverán con arreglo alprocedimiento establecido en el Título III de este Código, y el

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las
normas de la Leyde Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y

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

expresa, positiva y precisa de lascuestiones planteadas.

ii. Ley N° 1836, de 1de abril de 1998, delTribunal Constitucional (LTC).

Artículo 44.

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones
pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos
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del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del
Estado, legisladores, autoridades y tribunales.

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico distinta delas previstas en elArtículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin odé lugar a la indefensión de los interesados.

iv. Ley N° 1340,28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb).
Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes.

Artículo 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales
del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan

a la naturaleza y fines del caso particular.

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

5) 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 ios cinco años.

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:
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1) 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 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 partirdel 1- de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción.

v. Decreto Ley N° 12760, 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC).

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción)

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce

durante el tiempo que la ley establece (...)".

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr

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

ejercerlo.

vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código

Tributario (RCTB).

Disposición Transitoria Primera.

(...) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes
de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción
contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1661/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:
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IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio, cabe señalar que la Administración Tributaria Municipal, expresó
argumentos para que se anulen obrados hasta la Resolución del Recurso de Alzada,
en ese sentido ésta instancia analizará previamente dichos extremos y en caso de no
corresponder la anulación de la referida Resolución, revisará los argumentos de fondo
expuestos en el Recurso Jerárquico.

IV.3.2. Sobre la Resolución de Recurso de Alzada.

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico manifiesta que el 24

de junio de 2015 se le notificó con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0539/2015, por lo que impugna la misma presentando como agravio que dicha
Resolución tiene como fecha de emisión 29 de junio de 2015, sin embargo la misma

habría sido notificada el 24 de junio de 2015, por lo que cuestiona si un acto puede

ser notificado antes de su emisión, transcribe el Artículo 211 del Código Tributario

Boliviano y señala que una Resolución no puede ser notificada antes de su emisión,

por lo que pide su anulación.

ii. La norma tributaria sobre el contenido de las Resoluciones indica en el Parágrafo I del

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano que las resoluciones se dictarán en forma

escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las

cuestiones planteadas.

iii. A! respecto, se debe considerar que para la anulabilidad de un acto por la infracción

de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en el

Parágrafo II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria,

por mandato del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, es decir, que los actos

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su

fin o den lugar a la indefensión de los interesados.

iv. En ese sentido, siendo que la pretendida anulación de la Resolución de Recurso de

Alzada radica en que la fecha de emisión de la misma es posterior a la fecha de su

notificación, corresponde indicar que para que la anulación de un acto o

procedimiento administrativo sea viable, debe ser dispuesta para reparar la

indefensión que se hubiese ocasionado; así en el presente caso dicha indefensión no
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es advertida, menos aun cuando la Administración Tributaria Municipal no explica

cómo dicha inconsistencia en fechas le pudo haber causado indefensión, siendo que

al contrario presentó el Recurso Jerárquico en el término previsto por Ley, además

refirió en éste como acto impugnado a la Resolución de Recurso de Alzada, siendo

evidente que conoció oportunamente del acto y su contenido, ante los cuales

presentó sus agravios.

v. Por lo expuesto, no corresponde la anulación de procedimiento pretendida por la

Administración Tributaria Municipal, puesto que no demostró el perjuicio en el

ejercicio de su derecho a defensa, sino que simplemente se limitó a señalar un error

en la fecha de la Resolución de Recurso de Alzada, mismo que no tiene mayor

relevancia jurídica, toda vez que la Resolución de Recurso de Alzada cumplió con lo

establecido en el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano.

IV.3.3. Sobre la Prescripción.

i. La Administración Tributaria Municipal en el Recurso Jerárquico interpuesto señala

que la decisión de la Instancia de Alzada es incorrecta, puesto que en la gestión

1999, la contribuyente suscribió facilidades de pago por las patentes de actividad

económica de las gestiones 1997 y 1998, correspondiente a ia actividad económica

con registro N° MAA121R84023, de cuyo incumplimiento se inició la correspondiente

ejecución mediante Nota de Cargo de fecha 12 de mayo de 2000, notificada el 24 de

mayo de 2000, emitiéndose también el Pliego de Cargo N° 258/2000 de 26 de julio de

2000.

Indica que en el presente caso, la norma aplicable es la Ley N° 1340 (CTb), por lo

que ante el incumplimiento de las facilidades de pago se inició la ejecución del Plan

de Pagos incumplido, habiéndose realizado el mandamiento de embargo el 5 de

marzo de 2001, lo cual demuestra que se ejercieron las facultades de cobro; añade

que encontrándose el Plan de Pagos en fase de cobro coactivo, corresponde la
aplicación de los Artículos 304 y 305 de la citada Ley, que establecen que no pueden

ser modificadas las facultades de cobro por ninguna autoridad.

Al respecto, la doctrina tributaria enseña: "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
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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 Buenos Aires: Editorial Depalma, 1995, 2S edición, Pág. 189).

iv. En el presente caso, tratándose de la prescripción de adeudos correspondientes a
periodos en los cuales los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), es
decir en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N°
27310 (RCTB), por la que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores
hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) (4 de noviembre de

2003), en cuanto a la prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido

el hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en el presente caso la

Ley N° 1340 (CTb), habiendo sido declarada constitucional la mencionada

Disposición Transitoria, por la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005. Asimismo debe

considerarse que se trata de adeudos que se encuentran en etapa de cobro, a los

que debe aplicarse la citada Ley.

v. En este marco jurídico-doctrinal, la legislación vigente para el caso, en los Artículos

41, Numeral 5, y 52 de la Ley N° 1340 (CTb), prevén la prescripción como una de las

causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo 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.

vi. 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 del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la

interrupción.
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vii. En cuanto a la aplicación de normas con carácter complementario al régimen de

prescripción establecido en la Ley N° 1340 (CTb) es pertinente señalar lo establecido

por la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa:"(...) el art. 41 CTb, señala las

causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la

prescripción, la que opera a ios cinco años término que se extiende conforme lo

dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir

para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado

Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al

establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos legales

pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas

preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: "Los casos

que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales

del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular".

viii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa

"(...) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía

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

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre,

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del

Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; (...)

Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los

derechos de las personas, establecióque pese a lo dispuestopor el art. 307 del CTb,

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su

cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo

de ejecución a cargo de las autoridades tributarias". Por lo cual se establece que de
manera supletoria puede aplicarse ei Código Civil cuando existan vacíos legales en la

Ley N° 1340 (CTb), con los efectos jurídicos previstos en el Parágrafo I, Artículo 44,
de la Ley N° 1836 (LTC), vigente al momento de pronunciarse las citadas Sentencias.

ix. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley N° 1340 (CTb), establece que: "en

los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre
cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho
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tributario y en su defecto ios de otras ramas jurídicas que correspondan a la
naturaleza yfines del caso particular' yel Artículo 52 de la citada Ley, determina que:
"la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva,
aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de
tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años".

x. En este contexto, cabe indicar que en la Ley N° 1340 (CTb) se evidencia un vacío
jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución,
cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en
virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley N°
1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en
el Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que: "/. Los
derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante

el tiempo que la ley establece (...)". Asimismo, el Artículo 1493 del mismo Código
(Comienzo de la prescripción) establece que: "la prescripción comienza a correr

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado

de ejercerlo" (las negrillas son añadidas).

xi. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria, se opera cuando se

demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto

en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto Activo haya dejado

de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los

citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta

Instancia Jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria Municipal y

si se operó la prescripción solicitada.

xii. De la revisión de antecedentes se advierte que el 26 de julio de 2000, la

Administración Tributaria Municipal emitió el Pliego de Cargo N° 258/2000, contra

Aida Marañón Altamirano, mediante el cual intimó al pago de la suma de Bs2.988.-

por concepto de pagos de patente de las gestiones 1996, 1997 y 1998, más

intereses, actualización de valor y multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas

precautorias que dispone la Ley en su contra (fs. 1-2 de antecedentes

administrativos); así, el 5 de marzo de 2001, la Administración Tributaria Municipal

emitió Mandamiento de Embargo de los bienes de la deudora (fs. 9 de antecedentes

administrativos).
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xiii. Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 18 de diciembre de

2013, Aida Marañón Altamirano mediante nota presentada a la Administración

Tributaria Municipal solicitó prescripción de las patentes municipales por actividad

económica de las gestiones 1997 y 1998, conforme a lo dispuesto por el Artículo 52

de la Ley N° 1340 (CTb), en consideración a que transcurrieron más de catorce años

sin efectuar reconocimiento de deudas y habiéndose cumplido los plazos legales para

la prescripción (fs. 40 de antecedentes administrativos); en respuesta, el 24 de

febrero de 2015, la Administración Tributaria Municipal le notificó con la Resolución

Administrativa GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N° 109/2014, de 24 de septiembre de 2014,

mediante la cual dispuso rechazar la solicitud de prescripción de patentes por las

gestiones 1997 y 1998 del PMC N° MAA121R84023 registrado a nombre de Aida

Marañón Altamirano, toda vez que el cómputo de la prescripción ha sido interrumpido

con el Plan de Pagos solicitado por las gestiones 1996, 1997 y 1998, al que no dio

cumplimiento, encontrándose el proceso en etapa de Ejecución Tributaria con Nota

de Cargo N° 00157/2000 de 12 de mayo de 2000 y Pliego de Cargo N° 258/2000 de

26 de julio de 2000, y de conformidad a la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012

(fs. 44-48 de antecedentes administrativos).

xiv. En ese sentido, tratándose de las patentes municipales de las gestiones 1997 y 1998,

cuya determinación o liquidación es periódica y su pago debía hacerse en las

gestiones 1998 y 1999 respectivamente, el cómputo de la prescripción de las

facultades de la Administración Tributaria según lo establecido en el Artículo 53 de la

Ley N° 1340 (CTb) se inició el 1 de enero de 1999 y 2000 respectivamente, debiendo

concluir para la Patente correspondiente a la gestión 1998, el 31 de diciembre de

2003 y para la gestión 1999, el 31 de diciembre de 2004; no obstante, el 5 de octubre

de 1999, el Sujeto Pasivo presentó solicitud de Facilidades de Pago, lo cual conforme

el Artículo 54 de la citada Ley, se constituyó en causal de interrupción del término de

prescripción, sólo para la gestión 1997, iniciándose nuevamente el cómputo el 1 de

enero de 2000.

xv. Ahora bien, siendo que la Administración Tributaria Municipal inició acciones para la

cobranza coactiva de la deuda mediante el Pliego de Cargo N° 258/2000, notificado el

8 de septiembre de 2000 (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos); por lo que la

Administración Tributaria Municipal pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el

cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta, a partir

del 9 de septiembre de 2000, término que concluiría el 9 de septiembre de 2005.
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xvi. Continuando con el análisis del presente caso, se advierte que la Administración
Tributaria Municipal, emitió Mandamiento de Embargo, el 5de marzo de 2001, motivo
por lo cual, interrumpió el cómputo de la prescripción, teniendo la Administración
Tributaria Municipal nuevamente cinco años para efectivizar el cobro del adeudo
tributario, a partir del 6 de marzo de 2001, término que concluiría el 6 de marzo de
2006, ytoda vez que no existe ninguna otra actuación de cobro, se concluye que la
Administración Tributaria Municipal dejó de ejercer su derecho para ejecutar la deuda
tributaria, habiendo operado en ese entendido, la prescripción respecto a la facultad
de ejecución tributaria de las patentes municipales correspondientes a las gestiones
1997 y 1998 de la actividad económica con registro N° MAA121R84023.

xvii. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución de
Alzada ARIT-LPZ/RA 0539/2015, de 29 de junio de 2015, en consecuencia dejar sin

efecto la Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N° 109/2014 de 24 de

septiembre de 2014, habiendo prescrito la facultad de la Administración Tributaria
Municipal para exigir el pago de la Patente de Actividad Económica PMC N°
MAA121R84023 de Aida Marañón Altamirano, por las gestiones 1997 y 1998.

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-

LPZ/RA 0539/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

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,
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RESUELVE:

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

0539/2015, de 29 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Aida Marañón

Aftamirano contra la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz (GAMLP); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución

Administrativa GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N0 109/2014 de 24 de septiembre de 2014,

habiendo prescrito la facultad de la Administración Tributaria Municipal para exigir el

pago de la Patente de Actividad Económica PMC N° MAA121R84023 de Aida Marañón

Altamirano, por las gestiones 1997 y 1998; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del citado Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MOT/BBF/ZAP/fmm

Coria
a.i.

¡GMCiQH TRIBUTARIA
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