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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0630/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Octavio Peralta Rodo

Administración Tributaria Municipal del

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

(GAMLP), legalmente representado por Ronald

Hernán Cortez Castillo

ARIT-LPZ-086072014

La Paz, 27 de julio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Octavio Peralta Rodo, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Octavio Peralta Rodo, mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2015,

cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014 de 10 de abril de 2014, emitido por la

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

expresando lo siguiente:

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

conculca derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, la seguridad

jurídica y el derecho a la defensa; asi como principios del derecho administrativo y el

derecho tributario.

Cita los artículos 52 de la Ley 1340 y 59 parágrafo I de la Ley 2492; invocando la

prescripción de la facultad de acción de la Administración Tributaria al haber

transcurrido más del término establecido para la determinación del tributo; así como la
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interrupción establecida en el artículo 61 del Código Tributario no es eterna en el

tiempo; en ese entendido, las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2008 se encuentran

prescritas; expone un cuadro de computo de prescripción.

Reitera que transcurrió el término de la facultad de acción de la Administración

Tributaria para determinar la deuda y ejercer la facultad de ejecución tributaria; agrega

que no existen causales de interrupción de la prescripción, plan de pagos ni

reconocimiento expreso.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución

Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014 de 5 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

El Director de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal

de La Paz, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante

Resolución Ejecutiva N° 055/2011 de 16 de diciembre de 2011, por memorial

presentado el 19 de diciembre de 2014, fojas 16-19 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

El memorial de Recurso de Alzada presentado por el recurrente, no debió ser admitido

toda vez que no cumple con el articulo 198, inciso e) de la Ley 2492; así como no

indicaría con precisión lo que solicita, ya que hace mención a las gestiones 1999, 2000

y 2001 que fueron resueltas por Auto Administrativo 223/2007, acto que ya adquirió

firmeza y cuyo plazo de impugnación feneció superabundantemente; cita el articulo

143 del Código Tributario, más aun cuando el acto impugnado es la Resolución

Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014 que únicamente se pronuncia respecto a

la prescripción de las gestiones 2002 y 2008.

Inició el proceso de fiscalización emitiendo la Orden de Fiscalización N° 991/2004,

notificada el 27 de octubre de 2004, por omisión de pago y/o verificación de datos

técnicos de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del inmueble registrado

a nombre de Octavio Peralta Rodo; se emitió la Vista de Cargo y posteriormente la

Resolución Determinativa N° 991/2004, notificada el 14 de marzo de 2005; siendo que

no canceló el adeudo tributario ni usó los recursos establecidos en la Ley; asimismo, se
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expidió el Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 302/2006; así como el Mandamiento de

Embargo 715/08, ejecutado mediante Acta de Embargo de 4 de junio de 2009; cita los

artículos 108, 110 de la Ley 2492; 52, 53 y 54 de la Ley 1340; agrega que el 3 de
marzo de 2008, se hizo entrega de la liquidación a la apoderada del contribuyente,

razón por la cual se habría interrumpido la prescripción; reitera que se interrumpió el

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

el Auto de Ejecución Tributaria N° A.F. 302/2006, la liquidación citada, el Mandamiento

de Embargo 715/08 y el Acta de Embargo; en consecuencia, la facultad de cobro de la

gestión 2002, está aún vigente.

La gestión 2008, no se encuentra prescrita por disposición del artículo 59 de la Ley

2492, modificada por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, ya que a la fecha

de solicitud de prescripción del recurrente se encontraba en vigencia dicha norma,

reitera que no operó la prescripción, quedando facultada a realizar la determinación y

cobro de las gestiones fiscalizadas.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular el Auto de Admisión de 27 de

noviembre de 2014 o en su defecto confirmar la Resolución Administrativa

ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014 de 10 de abril de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Octavio Peralta Rodo mediante nota de 13 de diciembre de 2013, solicitó la

prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2008, del inmueble signado

con el N° 64025, fojas 72 de antecedentes administrativos.

El Informe ATM/UPCF/SEAT/N° 222/2014 de 10 de abril de 2014, concluyó que existe

pronunciamiento por las gestiones 1999, 2000 y 2001 medíante Auto Administrativo N°

223/2007, corresponde emitir Resolución Administrativa que considere la solicitud de

prescripción por las gestiones 2002 y 2008, fojas 76-78 de antecedentes

administrativos.

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el

10 de abril de 2014, emitió la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT N°
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016/2014, resolviendo rechazar la solicitud 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. Acto
administrativo notificado personalmente el 5 de noviembre de 2014, fojas 79-84 de
antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Octavio Peralta Rodo contra la Resolución

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

mediante Auto de 27 de noviembre de 2014, notificado por cédula al representante
legal de la Administración Tributaria Municipal el 4 de diciembre de 2014; así como de
forma personal al sujeto pasivo el 1de diciembre de 2014, fojas 8-13 de obrados.

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,
por memorial presentado el 19 de diciembre de 2014, respondió en forma negativa el
Recurso de Alzada, fojas 16-19 de obrados.

Mediante Auto de 22 de diciembre de 2014, seaperturó el término de prueba de veinte
(20) dias comunes yperentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo
218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Tributaria y al
recurrente en Secretaría el 24 de diciembre de 2014, fojas 20-22 de obrados.

El Director de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz, por memorial presentado el 5 de enero de 2015, ratificó las pruebas de
cargo adjuntas a los antecedentes del proceso administrativo presentadas a tiempo de
responder el Recurso de Alzada. Asimismo, el recurrente el 13 de enero de 2015,
presentó memorial ratificando como pruebas la documentación presentada por el
GAMLP, fojas 23 y 28-35 de obrados.

Octavio Peralta Rodo, mediante memorial de 2de febrero de 2015, formuló alegatos,
reiterando lo fundamentado a momento de interponer su Recurso de Alzada, fojas 39-
40 de obrados.

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0171/2015 de 23 de febrero de 2015, resolvió anular obrados hasta la Resolución
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Administrativa ATM /UPCF/SEAT N° 016/2014 de 10 de abril de 2014; inclusive; en
consecuencia, la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal

de La Paz, debe emitir expresamente un criterio legal debidamente fundamentado,

rechazando o aceptando la solicitud de prescripción solicitada por Octavio Peralta

Rodo, con relación al IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2008. Acto

notificado a la representante legal del recurrente y a la Administración Aduanera en

Secretaría el 25 de febrero de 2015, fojas 53-63 de obrados.

La Autoridad Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0171/2015 de 23 de febrero de 2015, admitido por Auto de 18 de marzo de

2015; asimismo, se dispuso la remisión de actuados administrativos ante la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, actuación notificada a Octavio Peralto Rodo y a la

Administración Tributaria recurrida en Secretaría el 18 de marzo de 2015, fojas 66-72

de obrados.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0795/2015 de 11 de mayo de 2015, resolvió anular la Resolución

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

la ARIT La Paz, con reposición de obrados hasta la citada Resolución, inclusive, con el

objeto de que la ARIT La Paz, emita una nueva Resolución, en la que se pronuncie

sobre lo solicitado en el Recurso de Alzada. Acto notificado mediante cédula a la

Administración Tributaria Municipal y al recurrente, el 15 y 19 de mayo de 2015,

respectivamente, fojas 88-104 de obrados.

Mediante Nota AGIT-SC-0925/2015 de 17 de junio de 2015, el Secretario de Cámara

de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2015 de 11 de

mayo de 2015; mediante Auto de 19 de junio de 2015, se dispuso la radicatoria del

Recurso de Alzada, actuación notificada en Secretaría a ambas partes el 24 de junio

de 2015, fojas 106-109 de obrados.

Justicia tributaria para vivirbien
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CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término
probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Octavio Peralta Rodo, en el Recurso de

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta

instancia recursiva.

Con carácter previo corresponde precisar que esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0171/2015 de 23 de febrero de 2015, resolvió anular obrados hasta la

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

inclusive; consecuentemente, la Administración Tributaria Municipal del Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz, debió emitir expresamente un criterio legal

debidamente fundamentado, rechazando o aceptando la solicitud de prescripción

solicitada por Octavio Peralta Rodo, con relación al IPBI de las gestiones 1999, 2000,

2001, 2002 y 2008; Resolución de Alzada que fue impugnada por la Administración

Tributaria Municipal mediante memorial de 17 de marzo de 2015; como resultado de

la impugnación la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2015 de 11 de mayo de 2015, que en la página

15, señala: "(...) la Resolución Administrativa ATN/UPCF/SEAT N° 016/2014 de 10

de abril de 2014, cuenta con una relación de hecho y de derecho, expresando de

forma concreta las razones que sustentan su decisión sobre la prescripción del IPBI

gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2008 se tiene que se encuentra debidamente

fundamentada de conformidad a lo dispuesto en los Incisos c) y e) del Artículo 28 de

la Ley N° 2341 (LPA) aplicable en materia tributaría en virtud al Numeral 1, Articulo
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74 de la Ley N° 2492 (CTB); quedando desvirtuado lo aseverado en la Resolución del
Recurso de Alzada en cuanto a la falta de fundamentación y pronunciamiento; por lo
oue corresponde que la ARIT La Paz se pronuncie sobre la prescripción del IPBI

gestiones 1999. 2000. 2001. 2002 v 2008. en consideración a los antecedentes

administrativos y la normativa referente a la prescripción por lasgestiones analizadas
(...)". En ese sentido la AGIT resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0171/2015 de 23 de febrero de 2015, dictada por la ARIT La Paz, con

reposición de obrados hasta la citada Resolución, inclusive, para la emisión de una

nueva Resolución que se pronuncie sobre lo solicitado en el Recurso de Alzada; en

ese entendido, en cumplimiento a la determinación asumida por la citada Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2015 de 11 de mayo de 2015, se realizará el

análisis sobre la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y
2008.

Bajo el contexto previamente expuesto, inicialmente se hace necesario mencionar que

la Administración Tributaria, en los argumentos de su memorial de respuesta al

Recurso de Alzada, señala que no debió ser admitido toda vez que no cumple con el

artículo 198, inciso e) de la Ley 2492; al respecto, se tiene lo siguiente:

El artículo 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), en su

parágrafo I dispone que: Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse

por escrito, mediante memorialo carta simple, debiendo contener:

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

lo interpone.

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

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente.

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto.

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha,

según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre.

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando conprecisión lo que se pide.

Justicia tributaria para vivir bien

Janmit'ayirjach'a kamanl (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación

con la Resolución que lo resuelva.

g) Lugar, fecha y firma del recunente.

De la revisión de obrados, se observa 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 Tributaría Municipal por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2008

por PRESCRIPCIÓN') es decir, de manera clara precisó lo solicitado; de igual forma,

se advierte también que realiza la fundamentación de hecho y de derecho, fijando con

claridad la razón de su impugnación y expone fundadamente los agravios invocados,

conforme se tiene a fojas 6-7 de obrados; en el contexto anterior, se demuestra de que

el recurrente Octavio Peralta Rodo, accionó de forma legal y correcta la vía recursiva

cumpliendo los requisitos y formalidades dispuestas por el artículo 198 de la Ley 2492;

por esta razón, no se verifica el incumplimiento invocado por el sujeto activo; en

consecuencia, no corresponde las observaciones realizadas por la Administración

Tributaria Municipal.

Prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2008

Octavio Peralta Rodo en los argumentos de su Recurso de Alzada, cita los artículos 52

de la Ley 1340 y 59, parágrafo I de la Ley 2492; invocando la prescripción de la

facultad de acción de la Administración Tributaria al haber transcurrido más del término

establecido para la determinación del tributo; asi como la interrupción establecida en el

artículo 61 del Código Tributario no es eterna en el tiempo; en ese entendido, las

gestiones 1999, 2000, 2001,2002 y 2008 se encuentran prescritas; asimismo, exponejes

jflcurfcuadro de computo de prescripción; al respecto, se tiene lo siguiente:

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión fiscal 2002,

la Ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del

hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de extinción de la obligación

tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 1340, en aplicación de la

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, norma legal que dispone que las

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley 2492 (4 de noviembre de 2003) sobre prescripción, se sujetarán a la
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ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación. Respecto a la
parte procedímental o adjetiva, corresponde la aplicación del Código Tributario vigente,
considerando que Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014 fue

emitida el 10de abril de 2014, en plena vigencia de la Ley 2492.

El artículo 41 inciso 5 de la Ley 1340, establece como una de las causas para la
extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52

como la acción de laAdministración 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. Eltérmino precedente

se extenderá: a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la

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

de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión

del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o

culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 98, 101 y 115.

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contará

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el

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

El artículo 54 de la nombrada norma, establece que el curso de la prescripción se

interrumpe, 1° Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración

Tributaría o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la

presentación de la liquidación respectiva. 2o Por el reconocimiento expreso de la

obligación por parte del deudor. 3o Por el pedido de prórroga u otras facilidades de

pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de

un nuevo periodo a partir del 1o de enero del año calendario siguiente a aquel en que

se produjo la interrupción. El artículo 55 de la referida Ley, dispone que el curso de la

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos

por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses

después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los

mismos.
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De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo
adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo;

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material,

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo

y/o vencimiento extingue esta su facultad de determinar la obligación impositiva, aplicar

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

multas, intereses y recargos; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho

material del tributo.

En este sentido, corresponde señalar en primera instancia que de la lectura del acto

administrativo impugnado se advierte que la Administración Tributaria rechaza la

prescripción del IPBI de la gestión 2002, fundamentando su posición en la existencia

de la Resolución Determinativa N° 991/2004, notificada el 14 de marzo de 2005, misma

que también contempla las gestiones 1999, 2000 y 2001; la que se encuentra con Auto

de Ejecución Tributaria N° C.C. 302/2006, notificado el 14 de agosto de 2007 y

Mandamiento de Embargo 715/08 de 15 de diciembre de 2008, ejecutado mediante

Acta de Embargo de 4 de junio de 2009, conforme se tiene a fojas 14-15, 30, 67-69 y

79-81 de antecedentes administrativos.

Bajo las circunstancias citadas precedentemente y al no existir impugnación alguna a

laaResolución Determinativa N° 991/2004, mediante Proveído de 14 de junio de 2015,

s^declaró el inicio de la ejecución tributaria; en ese entendido, corresponde el cómputo

de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria Municipal para el cobro

coactivo de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; en

este contexto, el artículo 52 de la Ley 1340, establece el término de prescripción de 5

años para que el sujeto activo pueda determinar adeudos impositivos; sin embargo, la

citada norma legal no refiere nada en relación al cómputo de prescripción para la etapa

de cobranza coactiva, toda vez que el artículo 304 de la Ley 1340, sólo dispone que la

Administración Tributaria proceda al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes,

líquidos y legalmente exigibles.
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En la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de
prescripción para la etapa de cobranza coactiva, toda vez que únicamente se refiere al

cómputo para determinar la obligación tributaria, estableciendo causales de suspensión
e interrupción aplicables precisamente a la determinación tributaria; sin embargo, no

establece expresamente nada sobre la prescripción del derecho al cobro de la

obligación tributaria después que esta es determinada y firme; en ese contexto, es que

en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340,

corresponde la aplicación de las previsiones del Código Civil, que dispone en el artículo

1492, 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 de la misma

Ley establece que La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. En ese mismo sentido,

corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución tributaria, opera

cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es

decir, que la Administración Tributaria haya dejado de ejercer su derecho por

negligencia o desinterés conforme a los artículos citados precedentemente.

En ese entendido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, señalo lo siguiente: "...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 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".

De la misma manera, la Sentencia Constitucional SSCC 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
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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 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".

Bajo ese contexto, de la revisión del expediente y antecedentes administrativos del

presente caso, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000,

2001 y 2002, 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, conforme refleja el siguiente cuadro:

Gestión Fecha de

Pago IPBI
Inicio de

Prescripción
Tiempo de

Prescripción
Fecha de

Prescripción
Notificación RD

N° 991/2004

Fecha de

Prescripción
1999 2000 01-ene-01 5 años 31-rJiC-05 14-mar-05 14-mar-10

2000 2001 01-ene-02 5 años 31-dic-06 14-mar-05 14-mar-10

2001 2002 01-ene-03 5 años 31-dic-07 14-mar-05 14-mar-10

2002 2003 01-3ne-04 5 años 31-dic-08 14-mar-05 14-mar-10

Del cuadro precedente se advierte que el cómputo de la prescripción para las

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, concluyó el 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 y

2008, respectivamente, periodo 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

dio origen a la interrupción del cómputo de la prescripción, iniciando un nuevo termino

que concluiría el 14 de marzo de 2010; en ese entendido, se tiene que dentro de este

periodo la Administración Tributaria Municipal emitió el 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 (fecha del último actuado) y concluyó el 4 de junio de 2014; consecuentemente,
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la facultad del Ente Fiscal Municipal para ejecutar la obligación impositiva de Octavio
Peralta Rodo establecida en la Resolución Determinativa N° 991/2004 de 28 de febrero

de 2005, en relación a las gestiones 1999, 2000, 2001 y2002, se encuentra prescrita.

Prescripción de la gestión 2008

El recurrente en la fundamentación de su Recurso de Alzada en relación a la gestión
2008, reitera que transcurrió el término de la facultad de acción de la Administración

Tributaria para determinar la deuda y ejercer la facultad de ejecución tributaria; agrega

que no existen causales de interrupción de la prescripción, plan de pagos ni

reconocimiento expreso; al respecto, se tiene lo siguiente:

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles

(IPBI) de la gestión 2008, la Ley aplicable en la parte material del tributo,

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago, formas de

extinción de la obligación tributaria, configuración de los ilícitos tributarios y parte

procedimental o adjetiva es la Ley 2492.

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que:

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

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

deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de

ejecución tributaría.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

III. El términopara ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los

dos (2) años.

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que:

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo 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 periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Articulo anterior, el términose computará desde

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.
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///. En el supuesto delparágrafo III delArtículo anterior, el término se computará desde

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece que la prescripción se

intemumpe por:

a) La notificación al sujeto pasivocon la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día

hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492, señala que el curso 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 por seis

(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 por la Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso

que se modifica el Articulo 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. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.
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El periodo 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.

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 ose 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."

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I
y II del Articulo 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 Articulo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer dia 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.

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima

Segunda que se modifican los Parágrafos Iy II delArtículo 60 de la Ley N° 2492 de 2

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

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, porel siguiente texto:

Articulo 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 del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará
desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención
tributaria.
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A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317
establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo Idel Articulo 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.

De la normativa legal descrita precedentemente, se verifica que en nuestro
ordenamiento jurídico, antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492,
mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de

2012, los numerales 2 y 3, parágrafo Ide su artículo 59 establecían que las acciones
de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones
administrativas yejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4)
años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal,
prevé que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos,
determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas yejercer su facultad
de ejecución tributaria, se computa desde el 1de enero del año calendario siguiente a
aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo yel término
para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias desde el momento en que
adquiere la calidad de título de ejecución tributaria; asimismo, el articulo 61 de la
mencionada Ley, señala que la prescripción se interrumpe con la notificación de la
Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso otácito de la obligación por parte
del sujeto pasivo otercero responsable opor la solicitud de facilidades de pago yque
interrumpida comienza a ser computado nuevamente su término a partir del primer día
hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración
Tributaria 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 yel 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 (...)* conforme se tiene a fojas 80
de antecedentes administrativos.

En este punto, cabe mencionar que la Administración Tributaria tiene amplias
facultades para determinar la deuda tributaria yejecución tributaria de acuerdo a las
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facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492; empero, existe un
término legal para ejercer estas facultades, a este efecto el artículo 59, parágrafo I, de
la Ley 2492 dispuso el plazo de 4años para determinar obligaciones fiscales e imponer
sanciones, entre otros, computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente
aquel en que se produjo el período de pago respectivo y cometida la contravención de

conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492, modificado por la Disposición
Adicional Décima Segunda de la Ley 317.

Conforme lo señalado anteriormente, el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado

mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las

acciones de la Administración Tributaria para sancionar prescribirán a los cuatro (4)

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

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9)

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

deuda tributaría e imponer sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si

bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la

gestión 2014, el término de prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de

cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta con la

presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo,

en este caso, nuestro Estado mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción

de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual

a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el

2018.

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado

por Ley 291, referido a que el periodo 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 la

modificación de los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, modificado por la

Ley 291, que refiere a que el término de la prescripción se computará desde el primer

día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago

respectivo, disposiciones que fueron dejadas sin efecto y modificadas por la Ley 317

de 11 de diciembre de 2012 y que no corresponde ser aplicada al presente caso,

considerando que el IPBI corresponde a la gestión 2008.
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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 (gestión de emisión de la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT

N° 016/2014, en la que se fundamentó el rechazo a la solicitud de prescripción);

corresponde efectuar el análisis partiendo de que las modificaciones realizadas al

artículo 59 de la Ley 2492, por las Leyes 291 y 317, que especifican la progresivídad

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, es decir, que si durante la gestión 2013 el Ente Fiscal activó las

acciones mencionadas, el término de prescripción se calcula en cinco (5) años; de

igual forma si dichas acciones fueron ejercidas en la gestión 2014 el plazo de

prescripción se extiende a seis (6) años; así también sí durante la gestión 2015 la

Administración Tributaria a través de un acto administrativo definitivo acciona las

facultades citadas el término de prescripción se amplía a siete (7) años; situación que

se replica hasta la gestión 2018, en cuyo caso el termino se amplía hasta los diez (10)

años.

En ese sentido, se advierte 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 periodo de pago respectivo (gestión 2009) o cometida la contravención

de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, modificado por la Disposición

Adicional Décima Segunda de la Ley 317, esto implica el 1 de enero de 2010; razón

por la cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del Código Tributario

modificado por la Ley 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, en aplicación del artículo 59, parágrafo I, numeral 3, y articulo 60

parágrafos I y II de la Ley 2492, modificada por la Ley 291, no operó la prescripción

invocada por Octavio Peralta Rodo en relación al IPBI de la gestión 2008.
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Bajo el análisis realizado precedentemente se tiene que: 1) al haber transcurrido más
de 5 años consecutivos de inactividad por parte de la Administración Tributaria de
conformidad al artículo 52 de la Ley 1340, operó la prescripción de la cobranza
coactiva de los adeudos tributarios relativos a las gestiones 1999, 2000, 2001 y2002;
y, 2) respecto a la gestión 2008, la facultad del sujeto activo para determinar ycobrar el
adeudo tributario se encuentra incólume en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492
vigente; bajo esas circunstancias, corresponde revocar parcialmente la Resolución
Administrativa ATM/UPCF/SEAT N° 016/2014 de 10 de abril de 2014, emitida por la
Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,
Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR 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, se 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 se mantiene firme y subsistente la facultad de

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

N° 64025.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae(Guaraní)
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/rdch

DIRECTORA EJECUTO* REGIONAL ai.
Mondad Regwnalde Irnpugnadon

TñNitana - La Paz
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