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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1745/2015

La Paz, 5 de octubre 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

0630/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Octavio Peralta Rodo, representado por Rafael

Justino Peralta Dalenz.

Administración Tributaria Municipal del

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo.

AGIT/1451/2015//LPZ-0860/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria

Municipal de! Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 133-136 vta. del

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0630/2015, de 27 de

julio de 2015 (fs. 120-129 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1745/2015 (fs. 155-163 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, representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, según acredita la Resolución

Ejecutiva N° 245/2015, de 1 de junio de 2015 (fs. 132 del expediente), interpone

Recurso Jerárquico (fs. 133-136 vta. del expediente), impugnando la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0630/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos:
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i. Efectúa una relación de hechos del proceso de fiscalización, cita los Artículos 52, 53

y 54 de la Ley N° 1340 (CTb), e indica que el 3 de marzo de 2008, se entregó a la

apoderada del contribuyente la liquidación por las gestiones adeudadas que se

encuentra firmada, interrumpiéndose el cómputo de la prescripción. Agrega que con

la notificación con la Resolución Determinativa N° 991/2004, el Auto de Ejecución

Tributaria N° AF 302/2006 notificado el 17 de agosto de 2007, la liquidación de 3 de

marzo de 2008, el Mandamiento de Embargo N° 715/08, ejecutado mediante Acta

de Embargo de 4 de junio de 2009, se interrumpió el curso de la prescripción,

estando facultada la Administración para el cobro de las gestiones 1999, 2000, 2001

y 2002, hasta el 31 de diciembre de 2014.

ü. Manifiesta que si bien existe un vacío en cuanto a la prescripción en fase de

ejecución en la Ley N° 1340 (CTb), y que por analogía y supletoriedad se aplica lo

dispuesto por el Código Civil; sin embargo, esta aplicación se da únicamente en

cuanto a que la prescripción pueda ser solicitada en cualquier fase del proceso de

fiscalización y no como la ARIT pretende aplicar para el cómputo de la prescripción,

ya que es la norma específica la que prevalece, por lo que se debe aplicar lo

establecido en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), que señala 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, al efecto hace mención a la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R,

sobre la solicitud de prescripción en cualquier estado de la causa. Añade que la

aplicación de lo dispuesto en el Código Civil por analogía y supletoriedad para la

prescripción en fase de ejecución, se da únicamente para la posibilidad de que la

misma sea planteada en cualquier etapa del proceso de fiscalización, no así en

cuanto al comienzo del nuevo cómputo de la misma, por lo que no existen vacíos

legales en cuanto al inicio del cómputo para la prescripción una vez interrumpida.

iii. Señala que el cómputo para la prescripción debe correr a partir del 1 de enero del

año siguiente en el que se produjo la interrupción por lo que para las gestiones
1999, 2000, 2001 y 2002, inició el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2000,

2001, 2002 y 2003; interrumpiéndose el cómputo de la prescripción con la
notificación de la Resolución Determinativa N° 991/2004, el 14 de marzo de 2005,
volviéndose a iniciar el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2006, y al
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haberse notificado con el Acta de Embargo el 4 de junio de 2009, se volvió a iniciar

el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2015; sin embargo, habiendo el

contribuyente interpuesto Recurso de Alzada el 25 de noviembre de 2014, el plazo

se encuentra suspendido de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 62, Parágrafo

II de la Ley N° 2492 (CTB), encontrándose facultada de esta manera para continuar

con el cobro de las gestiones 1999,2000, 2001 y 2002.

iv. Hace mención a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0696/2011, de 30 de

diciembre de 2011, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0110/2012,

de 13 de febrero de 2012, declarado firme mediante Auto Motivado AGIT-RJ

0035/2012, respecto al inicio del cómputo de la prescripción en etapa de Cobranza

Coactiva, y refiere que tanto la instancia de Alzada como la Jerárquica aplicó en

otros casos lo establecido en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), en cuanto al

inicio del cómputo de la prescripción, mismo que debe iniciarse a partir del 1 de

enero del año siguiente a aquel en que se produjo la prescripción.

v. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada, y

se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT N°

016/2014, de 10 de abril de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0630/2015, de 27 de julio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 120-

129 vta. del expediente), que revocó parcialmente la Resolución Administrativa

ATM/UEAT N° 016/2014, de 10 de abril de 2014, emitida por la Administración

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; consecuentemente,

declara extinguida por prescripción la facultad de cobro de la Administración Tributaria

referida al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; y mantiene firme y subsistente la facultad de

determinación y cobro del IPBI en relación a la gestión 2008; respecto al inmueble con

N° 64025; bajo los siguientes fundamentos:

i. Respecto a que la Administración Tributaria, señala que el Recurso de Alzada no

debió ser admitido toda vez que no cumple con el Artículo 198, Inciso e) de la Ley
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N° 2492 (CTB); señala que el 25 de noviembre de 2014, Octavio Peralta Rodo
mediante Recurso de Alzada, señaló que: "(...) 1. Se disponga la revocatoria en su
totalidad de la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014 (...) 2. En
consecuencia, se declare la prescripción de la facultad de acción de cobro de la
Administración Tributaria Municipal por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y2008
por PRESCRIPCIÓN* es decir, de manera clara precisó lo solicitado; ycontiene una
fundamentación de hecho y de derecho, fijando con claridad la razón de su
impugnación y expone fundadamente los agravios invocados; cumpliendo con lo
establecido en el Artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, desestima el
agravio de la Administración Tributaria Municipal.

ii. Manifiesta que al no existir impugnación a la Resolución Determinativa N° 991/2004,
mediante Proveído de 14 de junio de 2015, la Administración Tributaria Municipal
declaró el inicio de la Ejecución Tributaria; por lo que efectuó el cómputo de
prescripción de la facultad de la Administración para el Cobro Coactivo de la deuda
tributaria del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y2002; en ese entendido, para
el IPBI de las citadas gestiones, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente
a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y debió
concluir a los cinco años, de lo que advierte que para las gestiones 1999, 2000,
2001 y 2002, concluyó el 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 y 2008,
respectivamente, período en el cual se tiene la notificación por cédula de la
Resolución Determinativa N° 991/2004, efectuada el 14 de marzo de 2005, hecho

que interrumpió el cómputo de la prescripción, iniciando un nuevo término que
concluiría el 14 de marzo de 2010.

iii. Indica que dentro de este período la Administración Tributaria Municipal emitió ei
Mandamiento de Embargo N° 715/08, el 15 de diciembre de 2008, procediendo con

su ejecución mediante Acta de Embargo el 4 de junio de 2009, fecha desde la cual
que el Sujeto Activo no hizo efectivo el cobro del Importe de la deuda tributaria; por
consiguiente, para el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro se debe
tomar en cuenta que se inició desde que el titular dejó de ejercer esta su potestad
administrativa, es decir, desde el 4 de junio de 2009 y concluyó el 4 de junio de

2014; consecuentemente, la facultad del Ente Fiscal Municipal para ejecutar la

obligación impositiva establecida en la Resolución Determinativa N° 991/2004, en
relación a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se encuentra prescrita.
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iv. Respecto a la gestión 2008, evidencia que la Administración Tributaria Municipal

emitió la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014, de 10 de abril

de 2014, que respecto a la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2008,

señalo: "(...) la aplicación y el cómputo de prescripción deberá sujetarse al Art. 59

al 61 de la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003 (Código Tributario Boliviano), en

concordancia con el Decreto Supremo N° 27310 (...)". Añade que para efectos de

discernir la problemática en relación al instituto jurídico de la prescripción respecto a

las acciones de la Administración Tributaria que ocurrieron en la gestión 2014,

efectuó el análisis partiendo de que las modificaciones realizadas al Artículo 59 de la

Ley N° 2492 (CTB), por las Leyes Nos. 291 y 317, que especifican la progresividad

en el cómputo de la prescripción cuya gradualidad está condicionada a la gestión en

la cual el Sujeto Activo efectiviza las acciones destinadas a controlar, investigar,

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas.

v. Manifiesta que el cómputo de prescripción del IPBI de la gestión 2008, inició el 1 de

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

período de pago respectivo (gestión 2009) o cometida la contravención de

conformidad al Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la

Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley N° 317, esto implica el 1 de enero

de 2010; razón por la cual de acuerdo a lo establecido en el Artículo 59 del citado

Código Tributario modificado por la Ley N° 291, se tiene que las acciones de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, no se encuentran

prescritas, debido a que en la gestión 2014, se incrementó el plazo de la

prescripción en seis (6) años, es decir, que las facultades citadas a momento de la

solicitud de prescripción y emisión de la Resolución Administrativa

ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014, se encuentran dentro del plazo legal; por

consiguiente, no operó la prescripción invocada por Octavio Peralta Rodo en

relación al IPBI de la gestión 2008.

vi. Finalmente, señala que al haber transcurrido más de 5 años consecutivos de

inactividad por parte de la Administración Tributaria operó la prescripción de la

Cobranza Coactiva de los adeudos tributarios relativos a las gestiones 1999, 2000,
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2001 y2002; ypara la gestión 2008, la facultad del Sujeto Activo para determinar y
cobrar el adeudo tributario se encuentra incólume, en consecuencia revocó
parcialmente la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y

publicada el 7de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva
estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894,
que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el
Artículo 141 del referido Decreto Supremo N2 29894, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
normativa específica que adecué su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo Ns 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de agosto de 2015, mediante nota ARITLP-SC-JER-0099/2015, de 21 de

agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0860/2014 (fs. 1-141 del
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de
Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 26de agosto de 2015 (fs. 142-143 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 144 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

12 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 13 de diciembre de 2013, Octavio Peralta Rodo mediante nota solicitó a la

Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones 1999,

2000, 2001, 2002 y 2008, del inmueble signado con el N° 64025, de conformidad a

lo establecido en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb) (fs. 72 de antecedentes

administrativos).

¡i. El 5 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó

personalmente a Rafael Peralta Dalenz, apoderado de Octavio Peralta Rodo, con la

Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014, de 10 de abril de 2014,

misma que resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la obligación tributaria

del IPBI por la gestión 2002, al interrumpir su término con la notificación de la

Resolución Determinativa N° 991/2004; así como rechazo la prescripción de la

gestión 2008; y recordó al contribuyente que tiene una deuda tributaria por las

gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y la obligación

tributaria por la gestión 2013 del inmueble con N° 64025 (fs. 79-85 de antecedentes

administrativos).

iii. El 25 de noviembre de 2014, Octavio Peralta Rodo interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014, ante la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, misma que emitió la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0171/2015, de 23 de febrero de

2015, que anuló obrados hasta la Resolución Administrativa ATM /UPCF/SEAT N°

016/2014, de 10 de abril de 2014, inclusive; para que la Administración Tributaria

Municipal emita expresamente un criterio legal debidamente fundamentado,

rechazando o aceptando la solicitud; decisión que fue objeto de impugnación por la

Administración Tributaria Municipal mediante Recurso Jerárquico, el 17 de marzo de

2015, ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia que emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2015, de 11 de mayo de 2015,

que anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0171/2015, con

reposición de obrados hasta la citada Resolución, inclusive, con el objeto de que la

ARIT emita una nueva Resolución, en la que se pronuncie sobre lo solicitado en el

Recurso de Alzada (fs. 6-8, 53-61 vta., 66-69 vta. y 88-96 del expediente).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.
Octavio Peralta Rodo, representado por Rafael Justino Peralta Dalenz,

conforme Testimonio de Poder N° 3002/2013, de 30 de diciembre de 2013 (fs. 145-
145 vta. de expediente), el 29 de septiembre de 2015 presentó alegatos orales (fs.
152-154 del expediente), señalando lo siguiente:

i. Refiere que solicitó la prescripción ante la Administración Tributaria Municipal de
algunas gestiones para estar al día en la deuda tributaria, pero le comunicaron
que tenía un proceso, motivo por el cual solicitó a la Administración Tributaria
Municipal se le informe. Añade que solicitó a la misma acogerse al perdonaso,
pero fue negado porque tenía un proceso el cual desconocía porque nunca le
notificaron, asimismo señala que para otras gestiones solicitaron un plan de
pagos y para otras efectuó el pago, en ese sentido solicita se respeten sus
derechos a efectos de cumplir con las obligaciones tributarias para cancelar lo

que corresponda.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Ley N91340, de28de mayo de 1992, Código Tributarlo Abrogado (CTb).
Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de
ella nopodrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes.

Artículo 7. Los casos que nopuedan resolverse por las disposiciones de ese Código o
de 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 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación

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

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

El 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
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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 Artículo 98,

101 y 115.

//". Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 195. (Recursos Admisibles).

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que

resuelve el Recurso de Alzada.

/'//. Decreto Ley N° 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil.

Artículos 1492. (Efecto extintivo de la prescripción).

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titularno 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 titularha dejado de ejercerlo.

Artículo 1494. (Cómputo de la prescripción). La prescripción se cuenta por días

enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del dia final.

iv. Decreto Supremo N9 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 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.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1745/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGITt en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio, cabe señalar que Octavio Peralta Rodo, no interpuso Recurso

Jerárquico, respecto a lo resuelto en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA

0630/2015, que declaró firme y subsistentes las facultades de cobro de la

Administración Tributaria Municipal respecto del IPBI de la gestión 2008, y prescritas

dichas facultades respecto del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002,

entendiéndose su conformidad con lo resuelto en la citada Resolución de Alzada;

habiendo interpuesto Recurso Jerárquico sólo la Administración Tributaria Municipal,

conforme con los Artículos 144, 198, Parágrafo I, Inciso e) del Código Tributario

Boliviano; respecto de la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y

2002.

ii. En ese sentido, respecto a los alegatos orales presentados el 29 de septiembre de

2015, por el Sujeto Pasivo, cabe aclarar que los mismos, no serán tomados en

cuenta ya que lo contrario implicaría habilitar un plazo adicional al de los veinte (20)

días otorgados para interponer el Recurso Jerárquico, vulnerándose el derecho a la

igualdad de las partes; toda vez que como se estableció en el párrafo precedente, el

mismo no interpuso Recurso Jerárquico conforme determina el Artículo 144 de la

Ley N° 2492 (CTB); por lo que ésta instancia Jerárquica analizará sólo los

argumentos expuestos por la Administración Tributaria Municipal en su Recurso

Jerárquico.

IV.4.2. De la Prescripción de ia facultad de Ejecución Tributaria de las gestiones

1999,2000, 2001 y 2002 del IPBI regulada por la Ley N° 1340 (CTb).

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, indica que el 3 de

marzo de 2008 se entregó a la apoderada del contribuyente la liquidación por las

gestiones adeudadas que se encuentra firmada, interrumpiéndose el cómputo de la

prescripción. Agrega que con la notificación con la Resolución Determinativa N°

991/2004, el Auto de Ejecución Tributaria N° AF 302/2006 notificado el 17de agosto

de 2007, la liquidación de 3 de marzo de 2008, el Mandamiento de Embargo N°

715/08, ejecutado mediante Acta de Embargo de 4 de junio de 2009, se interrumpió
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el curso de la prescripción, estando facultada la Administración para el cobro de las

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 hasta el 31 de diciembre de 2014.

ii. Manifiesta que si bien existe un vacío en cuanto a la prescripción en fase de

ejecución en la Ley N° 1340 (CTb), y que por analogía y supletoriedad se aplica lo

dispuesto por el Código Civil; sin embargo, esta aplicación se da únicamente en

cuanto a que la prescripción pueda ser solicitada en cualquier fase del proceso de

fiscalización y no como la ARIT pretende aplicar para el cómputo de la prescripción,

ya que es la norma específica la que prevalece, por lo que se debe aplicar lo

establecido en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), que señala 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.

iii. Señala que el cómputo para la prescripción debe correr a partir del 1 de enero del

año siguiente en el que se produjo la interrupción por lo que para las gestiones

1999, 2000, 2001 y 2002, inició el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2000,

2001, 2002 y 2003, respectivamente; interrumpiéndose el cómputo de la

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa N° 991/2004, el 14

de marzo de 2005, volviéndose a iniciar el cómputo de la prescripción el 1 de enero

de 2006, y al haberse notificado con el Acta de Embargo el 4 de junio de 2009, se

volvió a iniciar el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2015; sin embargo,

habiendo el contribuyente interpuesto Recurso de Alzada el 25 de noviembre de

2014, el plazo se encuentra suspendido de conformidad a lo dispuesto en el Artículo

62, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Por otro lado el Sujeto Pasivo en alegatos orales, señala que solicitó la prescripción

ante la Administración Tributaria Municipal de algunas gestiones para estar al día en

la deuda tributaria, pero le comunicaron que tenía un proceso, motivo por el cual

solicitó a la Administración Tributaria Municipal se le informe. Añade que solicitó a la

misma acogerse al perdonaso, pero fue negado porque tenía un proceso el cual

desconocía porque nunca le notificaron.

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

III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, manifestando que: "resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se

11 de 19 i
Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡atb'a kamani •
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburiivisatendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae

Av. Víctor Sanjinéz N° 2703 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Teffs./F'ax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Par, Bolivia



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 seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones

jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de

una facultad" (Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. La Paz-

Bolivia. Editora Presencia. 2010. Pág. 240-241).

vi. 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. Editorial Depalma. Buenos Aires-Argentina. 2a Edición,

Pág. 189); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece

que: "la prescripción en las obligaciones noreclamadas durante cierto tiempo por el

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

prolongadas del titular del crédito, torna a las mismas inexigibles al prescribir las

acciones que producen" (CABANELLAS DE TORREZ, Guillermo. Diccionario

Jurídico Elemental. 8É Edición. Argentina. Editorial Heliasta. Buenos Aires-

Argentina, Pág. 376).

vii. También cabe señalar que: "Las causas de interrupción son aquellas
circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción (...).
Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e
impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que
volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la
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consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de

consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de

prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto

(...). En la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación

de la misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad

jurídica (...). Y por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben

estar tasadas" (GARCÍA NOVOA, César. La Prescripción Tributaria en España.
Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Editora Presencia. 2010,

Págs. 246 y 247).

vtii. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se

encuentran en Etapa de Ejecución, Impuesto a la Propiedad de Bienes

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se tiene que los

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

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

claramente expone la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria,

refiriendo que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), 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, corresponde aplicar al presente

caso la Ley N° 1340 (CTb).

ix. Al respecto la Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R expresa que: "(...) el art. 41

CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc.

5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años ténnino 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 ramasjurídicas 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
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defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan ala naturaleza yfines del
caso particular".

x. Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 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, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del
CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria
con calidad de cosa juzgada, considere que eladeudo tributario o la acción para su
cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de
ejecución a cargo delasautoridades tributarias".

xi. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen
el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido
que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo,
establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando

existan vacíos legales en la Ley N° 1340 (CTb); en ese entendido, no tiene
asidero legal lo señalado por la Administración Tributaria Municipal respecto a que

el Código Civil puede ser aplicado únicamente cuando se solicita la prescripción en
un proceso de fiscalización, correspondiendo desestimar el agravio del Sujeto

Activo.

xii. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley N° 1340 (CTb) existe un

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la
Cobranza Coactiva (Etapa de Ejecución), cuando la obligación tributaría 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 sobre prescripción, el cual en el Artículo

1492, determina: "Los derechos se extinguen porla prescripción cuandosu titular no

los ejercedurante el tiempo que la Ley establece (...)') y el Artículo 1493 del mismo
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cuerpo legal, señala: "(...) la prescripción comienza a correr desde que el derecho

ha podido hacerse valero desde que el titular ha dejado de ejercerlo".

xiii. En consecuencia, la prescripción de las facultades de cobro de la Administración

Tributaria, 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 operó la prescripción solicitada, en función

a la normativa civil que es la que se aplica en el presente caso conforme fue

analizado por el Tribunal Constitucional.

xiv. De la compulsa de antecedentes administrativos, se observa que la deuda

tributaria emerge de un proceso de Determinación, respecto del IPBI de las

gestiones -entre otras-1999, 2000, 2001 y 2002; por lo que los hechos ocurrieron en

vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), los cuales se encuentran en fase de Ejecución

Tributaria, ahora, en vista de que se trata de períodos fiscales cuyos hechos

generadores corresponden a la vigencia de la indicada Ley, y como bien se dijo, en

dicha norma existe un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción

para la Etapa de Ejecución, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en

los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb), contrariamente a lo aseverado por la

Administración Tributaria Municipal; corresponde aplicar las previsiones del Código

Civil, cuyos Artículos 1493 y 1494, establecen que la prescripción comienza a

correr desde que el derecho ha podido hacerse valer; es decir, desde el día

siguiente a la fecha de vencimiento de pago, o desde que el titular ha dejado de

ejercerlo, extendiéndose hasta 5 años de acuerdo al Artículo 52 de la Ley N° 1340

(CTb).

xv. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 13 de diciembre

de 2013, Octavio Peralta Rodo mediante nota solicitó a la Administración Tributaria

Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2008,

del inmueble signado con el N° 64025, de conformidad a lo establecido en el

Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); ante lo cual el 10 de abril de 2014, la
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Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa

ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014, de 10 de abril de 2014, misma que resolvió

rechazar la solicitud de prescripción de la obligación tributariadel IPBI por la gestión

2002, al interrumpir su término con la notificación de la Resolución Determinativa N°

991/2004; así como rechazó la prescripción de la gestión 2008; y recordó al

contribuyente que tiene una deuda tributaria por las gestiones 1999, 2000, 2001,

2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y la obligación tributaria por la gestión 2013 del

inmueble con N° 64025 (fs. 72 y 79-81 de antecedentes administrativos).

xvi. En este contexto respecto al IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, el

plazo para que opere la prescripción es de cinco (5) años, que al tratarse de

impuestos cuya determinación es periódica, según lo establecido en el Artículo 53

de la Ley N° 1340 (CTb), se advierte que para la gestión 1999, se tiene como fecha

de vencimiento la gestión 2000, siendo el inicio del cómputo el 1 de enero de 2001 y

finalizando el plazo para la prescripción el 31 de diciembre de 2005; gestión 2000,

se tiene como fecha de vencimiento la gestión 2001, siendo el inicio del cómputo el

1 de enero de 2002 y finalizando el plazo para la prescripción el 31 de diciembre de

2006; gestión 2001, se tiene como fecha de vencimiento la gestión 2002, siendo el

inicio del cómputo el 1 de enero de 2003 y finalizando el plazo para la prescripción

el 31 de diciembre de 2007; y para la gestión 2002, se tiene como fecha de

vencimiento la gestión 2003, siendo el inicio del cómputo el 1 de enero de 2004 y

finalizando el plazo para la prescripción el 31 de diciembre de 2008.

xvii. En ese entendido se tiene que el 28 de febrero de 2005 la Administración Tributaria

Municipal emitió la Resolución Determinativa N° 991/2004, que estableció la

obligación impositiva del Contribuyente por el IPBI de las gestiones 1997, 1998,

1999, 2000. 2001 y 2002, acto que fue notificado por cédula al Sujeto Pasivo el 14

de marzo de 2005 (fs. 14-19 de antecedentes administrativos), habiendo la

Administración ejercido sus facultades de determinación dentro del plazo de cinco

(5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); asimismo, al no haber

impugnado la citada Resolución quedó firme venciendo los 20 días para impugnar el

4 de abril de 2005, fecha a partir de la cual la Administración Tributaria Municipal

tenía 5 años para ejercer sus facultades de cobro, es así que procedió a notificar al

Sujeto Pasivo por cédula 17 de agosto de 2007, con el Auto de Ejecución Tributaria

N° CC 302/2006, de 4 de mayo de 2006, lo que determina que el cómputo de la
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prescripción se interrumpió con dicha acción, iniciándose el cómputo el 18 de

agosto de 2007, concluyendo el 18 de agosto de 2012.

xviii. Posteriormente el 25 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal
notificó por cédula con el Auto Administrativo 223/2007, de 10 de julio de 2008, que

declaró prescrita la obligación tributaria de las gestiones 1997 y 1998; y firme y

subsistente la obligación tributaria exigida mediante el proceso de fiscalización con

la Resolución Determinativa N° 991/04 con Auto de Ejecución Tributaria N° CC

302/06 de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 (fs. 64-65 de antecedentes

administrativos); motivo por el cual la Administración Tributaria Municipal inició las

acciones tendientes al Cobro Coactivo de la deuda tributaria, es así que el 15 de

diciembre de 2008 la Administración Tributaria Municipal emitió el Mandamiento de

Embargo 715/08, a los bienes de Octavio Peralta Rodo, por el monto de Bs9.064.-;

posteriormente el 4 de junio de 2009 emitió el Acta de Embargo del bien inmueble,

ubicado en la Calle Belisario Salinas N° 6 Zona Sopocachi con 245.18 mts2, de

propiedad de Octavio Peralta Rodo y se nombró a un depositario (fs. 67-68 de

antecedentes administrativos).

xix. En ese sentido el Mandamiento de Embargo y el Acta de Embargo se constituyen

en una acción de la Administración Tributaria tendiente al cobro de la deuda

tributaria, de acuerdo con los Artículos 1493 y 1494 del Código Civil, lo que

determina que el cómputo de la prescripción se interrumpió con dichos documentos,

siendo la última acción realizada el 4 de junio de 2009, iniciándose un nuevo

cómputo el 5 de junio de 2009, concluyendo el 5 de junio de 2014.

xx. En consecuencia, al no haberse materializado el cobro de la deuda tributaria en el

término establecido, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria

Municipal para exigir el pago del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002,

establecido en la Resolución Determinativa N° 991/2004 y en el Auto de Ejecución

Tributaria N° C.C. 302/2006, se encuentra prescrita, por lo que corresponde

confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada.

xxi. Por otro lado respecto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0696/2011, de 30 de diciembre de 2011, cabe señalar que si bien analiza la

prescripción de las gestiones 1999, 2001 y 2002 reguladas por la Ley N° 1340
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(CTb), e inicia el cómputo de la prescripción el 1de enero de cada año, no es
menos cierto que el análisis se efectuó en la etapa de determinación, ya que en esta
etapa se observó que se interrumpió el cómputo de la prescripción con la
notificación de la Resolución Determinativa, volviéndose a computar nuevamente
desde el 1 de enero; de lo que se establece que dicho análisis no fue efectuado
para el cómputo en la etapa de Cobranza Coactiva ode Ejecución, por lo que la
citada Resolución Jerárquica no es aplicable al presente caso.

xxii. En cuanto a la cita de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0110/2012, de 13 de febrero de 2012, se debe poner de manifiesto que la referida
Resolución de Alzada, no se constituye en un precedente tributario administrativo,
ya que está sujeta a revisión por la Autoridad General de Impugnación Tributaria
mediante la interposición de Recurso Jerárquico de conformidad a lo dispuesto por
el Artículo 195, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano, motivo por el cual esta
instancia se ve imposibilitada de analizar la citada Resolución de Alzada, no
correspondiendo mayor pronunciamiento al respecto.

xxiii. Por lo expuesto, al haberse evidenciado que operó la prescripción de la facultad de
cobro de la Administración Tributaria Municipal, corresponde a esta instancia
Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0630/2015, de 27 de julio de 2015, que revocó parcialmente la Resolución
Administrativa ATMAJEAT N° 016/2014, de 10 de abril de 2014, declarando prescrita

la facultad de cobro de la Administración Tributaria Municipal del Impuesto a la

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002,
del Inmueble con N° 64025 a nombre de Octavio Peralta Rodo; y manteniendo firme

y subsistente lo determinado por la gestión 2008.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de laAutoridad 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 0630/2015, de 27 de julio 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 Ns 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 NQ 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-LPZ/RA

0630/2015, de 27 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Octavio Peralta Rodo,

contra la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La

Paz (GAMLP); en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Administrativa

ATM/UEAT N° 016/2014, de 10 de abril de 2014, declarándose prescrita la facultad de

cobro de la citada Administración Tributaria Municipal sobre el Impuesto a la Propiedad

de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, del Inmueble

con N° 64025 a nombre de Octavio Peralta Rodo; y manteniéndose firme y subsistente

dicha facultad con relación al IPBI de la gestión 2008; todo de conformidad a lo previsto

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Valánrfd Coria
Director ejecutivo General a.l.

MEOT/SAO/SLT/a¡p
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