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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0710/2015

Recurrente: Aída Marañón Altamirano

Administración Recurrida: Administración Tributaria Municipal del Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo

Expediente: ARIT-LPZ-0373/2015

Fecha: La Paz, 31 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Aida Marañón Altamirano. 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

Aida Marañón Altamirano, mediante memorial presentado el 1 de junio de 2015,

cursante a fojas 6 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N°403/2015 de 17 de marzo de 2015, emitida

por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

expresando lo siguiente:

El auto administrativo impugnado invoca como causal de interrupción de la prescripción

de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2007 supuestos reconocimientos de deudas,

empero, acreditaron la inexistencia de plan de pagos por dichos periodos; además, el

sujeto activo no realizó el cómputo de la prescripción de dichas gestiones; en ese

entendido, se consideró de manera errónea que dichas obligaciones no prescribieron.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar Resolución Administrativa

GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N°403/2015 de 17 de marzo de 2015.

Pagina 1 de 23

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofíomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • LaPaz • Bolivia



mu ni

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Dirección de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, representada legalmente por Ronald Hernán Cortez Castillo,
conforme acredita la Resolución Ejecutiva N° 245/2015 de 1 de junio de 2015, por
memorial presentado el 24 de junio de 2015, cursante a fojas 17-20 de obrados,
respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La Administración Tributaria Municipal en el ejercicio de sus facultades otorgadas por

la Ley 2492 Código Tributario Boliviano, notificó el 21 de abril de 2006. la Orden de
Fiscalización N° 2256/2006, para verificar la omisión de pago y/o verificación de datos

técnicos de las gestiones 2000, 2001 y2002 del inmueble registrado a nombre de Aida
Marañón Altamirano con registro tributario N° 181919, ubicado en la Zona de Alto

Calacoto de La Paz; de manera posterior la contribuyente no presentó de descargos,

aspecto que motivó la emisión de la Vista de Cargo CIM N° 2256/2006, ante la cual la
contribuyente a través de la nota el 12 de julio de 2006. solicitó una liquidación

actualizada de sus adeudos tributarios, no obstante, de manera posterior la

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 2256/2006, notificada

el 20 de septiembre de 2006, sin embargo, Aida Marañón Altamirano no procedió a la

cancelación del adeudo tributario determinado, ni hizo uso de los recursos de Ley en el

plazo establecido, lo que generó el inicio de la ejecución tributaria con el Auto de

Ejecución Tributaria N° A.F. 729/2007 de 24 de abril de 2007 notificado el 20 de junio

de 2007.

La contribuyente con nota de 11 de febrero de 2009, dirigida a la Administración

Tributaria Municipal, reconoció sus adeudos tributarios demostrando que tenía

conocimiento pleno del proceso de fiscalización iniciado y del proceso de fiscalización

citado, aplicando lo dispuesto por el artículo 88 del Código Tributario; en ese

entendido, el 26 de marzo de 2009, con Requerimiento DEF/UER/AL/CC N° 289/2009,

se solicitó a la contribuyente documentos para verificar datos técnicos del inmueble,

que fue atendido con nota de 9 de abril de 2009, haciendo entrega de los resultados de

la evaluación y de la liquidación el 10 de julio de 2009, que fue de conocimiento de

Aida Marañón Altamirano, como se observa a fojas 68 de antecedentes, iniciando con

ello nuevamente el cómputo para la prescripción.
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La recurrente el 15 de octubre de 2012, solicitó la liquidación al amparo de la Ley

Municipal 16, las deudas de IPBI del inmueble con registro tributario N° 181919 y se

registre datos conforme a Resolución Determinativa 2256/2006, situación que

demuestra que la Administración Tributaria Municipal se encuentra facultada para

continuar con el cobro de las gestiones 2000, 2001 y 2002, hasta la obtención del pago

del adeudo tributario, por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del

deudor, conforme lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley 1340.

Conforme las actuaciones administrativas, se evidencia que para los adeudos

tributarios de las gestiones 2000, 2001 y 2002, el curso de la prescripción fue

interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa N° 2256/2006 el 20 de

septiembre de 2006, el Auto de Ejecución Tributaria N° A.F. 729/2007 el 20 de junio de

2007, con la entrega de la liquidación el 10 de julio de 2009 y las solicitudes realizadas

por la contribuyente, que acreditan pleno conocimiento de su deuda tributaria, estando

la Administración Tributaria Municipal facultada para continuar con el cobro, conforme

lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley 1340.

Las notas envidas por la recurrente y la proforma entregada, se consideran

reconocimientos de la deuda tributaria con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 numeral 2) de la Ley 1340; asimismo, en

aplicación al artículo 64 del Código Tributario, se emitió la Resolución Administrativa

GAMLP/ATM 013/2013 de 24 de octubre de 2013, que en su numeral 23 establece

aspectos que configuran la notificación tácita; además, en relación a la gestión 2007,

en cumplimiento de lo señalado en el articulo 59 de la Ley 2492, modificada por la

disposición Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la misma no se

encuentra prescrita, siendo causales de interrupción las liquidaciones a la

contribuyente firmadas el 10 de julio de y 2009 4 de marzo de 2013, de acuerdo a lo

establecido en los artículos 59 y 60 del Código Tributario.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Administrativa

GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N°403/2015 de 17 de marzo de 2015.

Página 3 de 23

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oítomitambaerepi Vae(Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613- 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la

Orden de Fiscalización OF-N° 2256/2006 de 3 de marzo de 2006, iniciando así el

proceso de fiscalización por omisión y/o verificación de datos técnicos declarados

mediante formulario 401 del IPBI por las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002 del

inmueble N° 181919, ubicado en la calle S/N, N° 0- Zona Alto Calacoto, solicitando la

presentación de: Boleta de Pago del IPBI, Testimonio de propiedad, CIM-02 Formulario

B (si hubiera) y otros documentos de descargo que deberá presentar al SITRAM dentro

de los 5 días hábiles siguientes a su notificación. Orden de Fiscalización notificada

mediante cédula el 21 de abril de 2006, fojas 1-5 de antecedentes administrativos.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitió la Vista de Cargo CIM N°

2256/2006 de 2 de junio de 2006, contra Aida Marañón Altamirano por incumplimiento

en sus obligaciones tributarias referente al IPBI por las gestiones fiscales 2000, 2001 y

2002, relativo al inmueble N" 181919, ubicado en la calle S/N, N° 0- Zona Alto

Calacoto. Se procedió a liquidar el tributo sobre Base Presunta de acuerdo a la

Resolución Suprema aprobada para cada gestión, adeudo que asciende un total de

Bs2.818.- monto que no incluye accesorios de ley, calificando preliminarmente la

conducta del contribuyente como evasión fiscal tipificada en los artículos 114, 115 y

116 de la Ley 1340, estableciendo una sanción del 50% de la deuda tributaria

actualizada; se otorgó 30 días a partir de su notificación para presentar descargos y

pruebas referidas al efecto. Acto notificado mediante cédula el 11 de julio de 2006,

fojas 12-17 de antecedentes administrativos.

Aida Marañón Altamirano mediante nota presentada el 12 de julio de 2006, solicitó al

Gobierno Municipal de La Paz, se le otorgue una liquidación actualizada referente al

inmueble terreno ubicado en la región de Alto Calacoto, Jurisdicción Palca Provincia

Murillo conocido con el nombre de Kallpani con una superficie de 3.500 m2 de su

propiedad, para lo que adjunta fotocopias de Testimonio, tarjeta de propiedad (DD.RR),

Certificado Catastral y Cédula de Identidad, fojas 18-25 de antecedentes

administrativos.
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La Unidad Especial de Recaudaciones, emitió la Resolución Determinativa N°

2256/2006 de 30 de agosto de 2006, estableciendo sobre base presunta una

obligación impositiva en la suma de Bs4.593, por el IPBI relativo a las gestiones 2000,

2001, 2002, determinando una sanción con una multa equivalente al 50% del tributo

omitido actualizado por la comisión de contravención tributaria de evasión. Acto

notificado mediante cédula el 20 de septiembre de 2006, fojas 28-33 de antecedentes

administrativos.

El Informe DEF/UER/AF/N° 2328/2007 de 24 de abril de 2007, refiere que verificados

los datos del sistema RUAT se evidencia que el inmueble fiscalizado presenta pagos

hasta la gestión 1997 y en base a la documentación presentada se demuestra que

Aida Marañón Altamirano es la propietaria del inmueble fiscalizado y toda vez que el

formulario de Registro Catastral que presenta es antiguo, es necesario que presente

Formulario Único de Registro Catastral actualizado; por tanto al considerarse el

descargo insuficiente y cumplido el término de ley, corresponde continuar con el

proceso de fiscalización, concluyendo que al no haberse presentado en los plazos

establecidos por Ley, debe declararse Ejecutoriada la Resolución Determinativa N°

2256/2006, relativo al inmueble N° 181919, en consecuencia, corresponde iniciar las

medidas precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal, fojas 35-

36 de antecedentes administrativos.

El Proveído de 24 de abril de 2007, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones,

el mismo que declara Ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 2256/2006 contra

Aida Marañón Altamirano, acto que fue notificado por cédula el 20 de septiembre de

2006, toda vez que no se presentó en los plazos legales ningún recurso establecido

por Ley, consecuentemente, deberán tomarse las medidas precautorias y coactivas

necesarias para el cobro de la deuda fiscal, fojas 37 de antecedentes administrativos.

E! Gobierno Municipal de La Paz, mediante Auto de Ejecución Tributaria N°

A.F 729/2007 de 24 de abril de 2007. conminó a Aida Marañón Altamirano calle S/N,

N° 0 -zona Alto Calacoto, para que en el término perentorio de 3 dias a partir de su

notificación pague la suma de Bs2.828 por el IPBI del Inmueble N° 181919, por las

gestiones 2000, 2001 y 2002, bajo conminatoria de dictarse medidas coactivas y

precautorias en su contra, así como expedirse mandamiento de embargo de los bienes

Justicia tributaria para vivir bien
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propios del deudor. Auto notificado por cédula el 20 de junio de 2007, fojas 38-42 de
antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada el 12 de febrero de 2009, según Hoja de Ruta N° 15652,
cursante a fojas 51 de antecedentes administrativos, Aida Marañón Altamirano
manifiesta que habiendo entrado en mora en los pagos de impuestos de un terreno del
cual es propietaria ya fin de regularizar estos impagos, solicita LIQUIDACIÓN DE
PAGO, adjuntando al efecto Testimonio de Propiedad, Cédula de Identidad, boleta de
impuesto relacionada al terreno y Certificado Catastral, fojas 50 de antecedentes

administrativos.

Cursa a fojas 52 y 53 de antecedentes administrativos, los Requerimientos Nos.
DEF/UER/AL/C.C: N° 2256/2006 y DEF/UER/AL/C.C: N° 289/2009 notificados el 19 de

febrero y 26 de marzo de 2009 respectivamente, mediante los cuales el GAMLP, en
virtud del artículo 100 de la Ley 2492, solicita a la contribuyente Aida Marañón

Altamirano la presentación de documentos a fin de verificar datos técnicos de su
terreno ubicado en la zona de Alto Calacoto, otorgándole 5 días hábiles a partir de su

notificación.

Aida Marañón Altamirano, mediante nota de 9 de abril de 2009, en virtud a los

Requerimientos Nos. 289/2009 y 2256/2006, adjuntando documentación, solicitó al
Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP, disponga la paralización del

proceso de fiscalización previa verificación de datos técnicos, fojas 54-64 de

antecedentes administrativos.

El Informe DEF/UER/AIT/LC/N0 855/2009 de 22 de junio de 2009, emitido por el

Inspector Técnico Predial del GAMLP, a solicitud de Aida Marañón Altamirano, señala

que realizada la inspección técnica en sitio del Inmueble N° 181919, de acuerdo a los

datos técnicos registrados en la declaración presentada, cotejando los mismos con

datos encontrados en el Sistema RUAT, se verificaron reportes con imágenes

satelitales de los años 2003 y 2006, observando que si bien el inmueble no cuenta con

servicios de luz, teléfono, agua y alcantarillado por falta de conexión, la zona tiene el

servicio y como se especifica en la RS 228773, los factores de existencia de servicios

serán tomados en cuenta si estos se encuentran disponibles, aunque no exista

conexión domiciliaria; el predio no presenta limites físicos definidos, por lo que
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recomienda a la contribuyente regularizar y actualizar en la Unidad de Catastro, fojas

66 de antecedentes administrativos.

Aida Marañón Altamirano mediante nota presentada el 17 de julio de 2009 ante el

GMLP, solicitó reconsideración de cálculo de Bs338.183 por las gestiones 1998 y 1999

y se aplique la prescripción por haber pasado muchos años; de las gestiones 2000,

2001 y 2002 se realice los cálculos de acuerdo a la Resolución Determinativa que

existe para estos casos a fin de que pueda poner en orden el cumplimiento de esta

obligación tributaria; de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, solicita se anulen las

multas, considerando que cuando compró ese terreno no contaba con los servicios que

hoy tiene y además en su condición de rentista como maestra jubilada no podría cubrir

ni el 1 % de lo calculado, fojas 79 de antecedentes administrativos.

El Informe DEF/UER/APP/243/2009 de 3 de agosto de 2009, emitido por el

Responsable de Plan de Pagos del GMLP, informa que con relación al Inmueble N°

181919, revisados los registros de planes de pagos, se evidencia que dicho inmueble

no tiene programado ningún Plan de Pagos, fojas 81 de antecedentes administrativos.

El Informe DEF/UER/ALT/CC/N0 1914/2009 de 10 de septiembre de 2009, concluye

señalando que se debe emitir el correspondiente Auto Administrativo 1ro. Aceptando la

prescripción de las gestiones 1998 y 1999; 2do. De acuerdo al Sistema RUAT el 10 de

julio de 1999 se actualizaron datos técnicos mediante Formulario 402 y 3ro. De

acuerdo a la Resolución Administrativa DEF/UER/N" 15/2008, procédase a la

reducción de sanciones en el inmueble N° 181919 del 80% en las gestiones 2003,

2004, 2005 y 2006 (gestiones fiscalizadas), fojas 84-85 de antecedentes

administrativos.

La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, el 14 de septiembre de 2009, emitió

el Auto Administrativo 354/2009 que resuelve: 1) Se admite la prescripción de las

gestiones 1998 y 1999 del Inmueble 181919. 2) Existiendo liquidación con datos

técnicos correctos la contribuyente debe proceder a cancelar lo adeudado a esta

administración y 3) Se admite la Reducción de Sanciones del 80% en el mencionado

inmueble por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006. Acto notificado por cédula el 22

de diciembre de 2009, fojas 86-87 de antecedentes administrativos.
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La Liquidación por Determinación Mixta N° 6374/2011 de 25 de noviembre de 2011,

cursante a fojas 92 de antecedentes administrativos, señala que de acuerdo a los

datos proporcionados por la contribuyente Aida Marañón Altamirano y registrados en el

sistema informático de la Administración, establece respecto del IPBI, correspondiente

al Inmueble con registro N° 181919, se procedió con la liquidación del importe a pagar

de las gestiones que a la fecha no han sido canceladas dentro del plazo de

vencimiento, otorgando 20 días para su cancelación de acuerdo al siguiente detalle:

Deuda Tributaria

GESTIÓN

FECHA

VENCIMIENTO TO (Utv) INTERÉS (Ufv) MIDF (Ufv) DT (Ufv) DT (Bs)

2006 27-DIC-2007 12614.29937 3015 27584 1261 42994 16891 00515 28792

TOTAL 12614.29937 3015 27584 1261 42994 16891 00515 28792

La misma Liquidación por Determinación Mixta N° 6374/2011, en fojas 92 vuelta,

registra un sello de constancia de notificación masiva practicada por el GAMLP, lugar,

fecha y medio de publicación "LP, 03/12/2011 y 19/12/2011 La Razón", fecha

practicada la notificación LP, 28/12/2011. Aida Marañón Altamirano, mediante nota

presentada el 17 de octubre de 2012, solicitó al Director de la Administración Tributaria

Municipal del GAMLP, que al amparo de la Ley Municipal N° 16, se registre datos

conforme a Resolución Determinativa N° 2256/2006 con relación al Inmueble N°

181919 y se proceda a la tramitación de la prescripción del IPBI de las gestiones 2003,

2004, 2005 y 2006, dado que se cumplió el plazo dispuesto por el artículo 59 de la Ley

2492, por lo tanto, se encuentran prescritas y sea respondida mediante Resolución

Administrativa como corresponde de acuerdo a Ley, fojas 99 de antecedentes

administrativos.

Según el Informe ATM/UEAT/N° 0400/2013 de 4 de enero de 2013, emitido por la

Unidad de Ejecución de Adeudos Tributarios, evidenció que el 10 de julio de 2009, se

entregó liquidación de las gestiones 1998 a 2008, a Aida Marañón Altamirano, la

misma que está firmada por la contribuyente lo que se considera como un

reconocimiento expreso de la deuda establecida en el inciso b) del artículo 61 de la Ley

2492. Posteriormente se evidenció que la contribuyente fue citada mediante primera

publicación masiva el 3 de diciembre de 2011 y por segunda vez el 19 de diciembre de

Página 8 de 23



All\
Rll.lllWI

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

2011 y notificada con la Liquidación por Determinación Mixta N° 6374 que fiscaliza la

gestión 2006. De acuerdo a la Certificación emitida por el responsable de Plan de

Pagos de la Unidad del Padrón Municipal de Contribuyentes de 7 de noviembre de

2012, el Inmueble N° 181919. no cuenta con ningún plan de pagos suscrito a la fecha;

finalmente, el 14 de noviembre de 2012, Aida Marañón Altamirano se acogió al

Programa de Regularización de Deudas Tributarias Ley Autonómica Municipal N° 16

por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010;

concluyendo que al existir solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2003,

2004. 2005 y 2006, corresponde emitir Resolución Administrativa que considere dicha

solicitud, fojas 115-116 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria Municipal el 4 de enero de 2013, emitió la Resolución

Administrativa UEAT 066/2013, resolviendo: Primero.- Aceptar la solicitud de

prescripción de la obligación tributaria del IPBI por la gestión 2003, respecto al

inmueble con registro N° 181919, en virtud a que por esta gestión la Administración no

estableció ninguna acción para determinar la obligación impositiva. Segundo -

Rechazar la solicitud de prescripción de! IPBI de las gestiones 2004 y 2005 en virtud

al reconocimiento expreso de la deuda mediante Liquidación firmada por la

contribuyente lo que constituye reconocimiento expreso de la deuda. Tercero.-

Rechazar la solicitud de prescripción del IPBI gestión 2006 del Inmueble N° 181919, en

virtud a que la misma se encuentra con proceso de fiscalización con Liquidación por

Determinación Mixta Nc 6374/2011, correspondiendo dictar las medidas coactivas

necesarias hasta la obtención del adeudo pendiente; habiéndose acogido al beneficio

de la Ley Autónoma Municipal N° 16 y N° 28 por las gestiones 2000 a 2010. Acto

notificado de forma personal el 27 de mayo de 2013, fojas 117-119 de antecedentes

administrativos.

El Proveído N° 056/2013 de 4 de enero de 2013, emitido por la Unidad de Ejecución de

Adeudos Tributarios del GAMLP, en atención a las notas presentadas por Aida

Marañón Altamirano mediante hojas de Ruta Nos. 109724 y 28771, respecto a la

solicitud de modificación de datos técnicos del Inmueble N° 181919, señala que no

procede, toda vez que ya fue respondida en el Auto Administrativo 354/2009 de 14 de

septiembre de 2009, por ello, no corresponde que la Administración Tributaria

Municipal vuelva a emitir nuevamente un pronunciamiento; con dicha actuación es
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notificada personalmente el 27 de mayo de 2013, fojas 120-121 de antecedentes

administrativos.

Mediante nota de 24 de junio de 2013, Aida Marañón Altamirano solicitó se disponga la

prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2007 conforme lo señalado en los
artículos 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, Sentencias Constitucionales

0782/2007-R, fojas 126 de antecedentes administrativos.

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emitió la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0946/2013 de 16 de septiembre de 2013, resolviendo

revocar parcialmente la Resolución Administrativa UEAT 066/2013 de 4 de enero de

2013, emitida por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz, manteniendo inalterable la aceptación de la prescripción la deuda

tributaria respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI),

correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006, relativo al inmueble con registro

tributario N° 181919, ubicado en la calle S/N, N3 0 zona Alto Calacoto de propiedad de

Aida Marañón Altamirano, fojas 149-160 de obrados.

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

interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0946/2013;

por ello, el 8 de enero de 2013, la Autoridad General de impugnación Tributaria dictó la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2158/2013, que resuelve confirmar la

Resolución de Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, en consecuencia, se revocó parcialmente la Resolución

Administrativa UEAT 066/2013 de 4 de enero de 2013, respecto a los numerales

segundo y tercero, declarando extinguida por prescripción la deuda tributaria respecto

al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las gestiones 2004.

2005 y 2006 y ratificando el numeral primero que acepta la prescripción de la gestión

2003 del inmueble con registro tributario N° 181919ubicado en la calle S/N, N° 0, zona

Alto Calacoto, de propiedad de la contribuyente Aida Marañón Altamirano, fojas 161-

174 de obrados.

Mediante Informe ATM/UPCF/SEAT N° 235/2015 de 17 de marzo de 2015, la

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

concluyó que del análisis de los antecedentes cotejados en los datos del Padrón
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Municipal de Contribuyentes, corresponde la emisión del acto administrativo respecto

de la solicitud de prescripción por las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2007 realizada por

la contribuyente, fojas 185-187 de antecedentes administrativos.

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

mediante Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N0 403/2015 de 17 de

marzo de 2015, resolvió en su primer punto rechazar la solicitud de la prescripción de

la obligación tributaria de pago de las deudas determinadas por las gestiones 2000,

2001 y 2002. correspondiente al Impuesto a la Propiedades de Bienes respecto al

registro tributario N° 181919, en aplicación de lo estableció en el artículo 54 de la Ley

1340; asimismo, en el segundo punto de la parte resolutoria del citado acto rechazó la

solicitud de prescripción de las facultades establecidas por Ley para determinar la

deuda tributaria existente correspondiente a la gestión 2007, correspondiente al

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles del bien citado, en aplicación de lo

establecido en los artículos 3 y 5 parágrafo II de la Resolución Administrativa

GAMLP/ATM N° 009/2013 que reglamenta la aplicabilidad de las modificaciones

establecida por las Leyes 291 y 317 del 2012 al artículo 59 de la Ley 2492. Acto

notificado personalmente a la contribuyente el 14 de mayo de 2015, fojas 188-191 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Aida Marañón Altamirano, contra la Resolución

Administrativa GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N0 403/2015 de 17 de marzo de 2015,

emitida por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de

La Paz, fue admitido mediante Auto de 3 de junio de 2015, notificado por cédula el 9 de

junio de 2015 a la Autoridad Tributaria Municipal y personalmente el 11 de junio de

2015, fojas 1-12 de obrados.

La Dirección de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz por memorial presentado el 24 de junio de 2015, respondió en

forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en fojas 195, los antecedentes

administrativos; fojas 13-20 de obrados.

Mediante Auto de 25 de junio de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218
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del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Tributaria recurrida y a la

recurrente en Secretaría el 1 de julio de 2015, período en el que la Administración

Tributaria Municipal ratificó como pruebas los antecedentes administrativos, mediante

memorial presentado 20 de julio de 2015. respectivamente, fojas 24-27 de obrados.

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 Titulo 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 articulo 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 Aida Marañón Altamirano en su Recurso de

Alzada; 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.

Aida Marañón Altamirano, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que el

auto administrativo impugnado invoca como causal de interrupción de la prescripción

de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2007 supuestos reconocimientos de deudas,

empero, acreditaron la inexistencia de plan de pagos por dichos periodos; además, el

sujeto activo no realizó el cómputo de la prescripción de dichas gestiones; en ese

entendido, se consideró de manera errónea que dichas obligaciones no prescribieron;

al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

Tratándose del adeudo tributario emergentes del Impuesto a la Propiedad de Bienes

Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002, la ley aplicable en la

parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de

pago, 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 último
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párrafo del DS 27310, que de manera taxativa señala que: 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.

El artículo 41 inciso 5) de la Ley 1340, establece que: La obligación tributaria se

extingue por las siguientes causas: 5) Prescripción.

El artículo 52 de la Ley 1340, señala 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. El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho

El artículo 53 de la Ley 1340 indica que el término se contará desde el 1 de enero del

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, asimismo, el

artículo 54 de la citada norma señala 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. 2°) Por el reconocimiento expreso de la obligación por

parte del deudor. 3o) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

El artículo 55 de la citada Ley 1340, 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.

No ocurre lo mismo para el IPBI de la gestión 2007, cuya ley aplicable en la parte

material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la

obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, es

la Ley 2492, norma que también es aplicable en la parte procedimental o adjetiva, bajo

el principio del tempus regís actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de
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la Ley 2492, considerando además que el proceso de fiscalización se inició en vigencia

de la citada Ley.

En ese contexto, 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 tributaria. II. El

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

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

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para

ejecutarlas sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando

que /. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1de enero del año calendario siguiente a aquel en
que se produjo el vencimiento delperíodo de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del

parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los

títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto delparágrafo III delArtículo anterior, el

término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución

tributaria.

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492, la prescripción se interrumpe por: a) La

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento

expreso o tácito de la obligación porparte 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.

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley, establece 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.
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De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del articulo 109 de la Ley 2492, es admisible

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda

tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS

27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa

como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se

halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R,

que disponen que: "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 de

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias" igualmente, determina que: "La

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla", y

señalan también que: "el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o

rechaza la prescripción, debe ser recurrible...".

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

que se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 59. (Prescripción).

I. 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 partirde la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

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

respecto a las obligaciones tributarías cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaran!)
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//. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente

al que le corresponde.

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

los cinco (5) años.

IV. Lafacultad de ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I

y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera:

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 mes 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 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 I y II del Articulo 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, por el siguiente texto:

Artículo 60. (CÓMPUTO).

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

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

produjo el vencimiento 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 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 I del Artículo 59 de la Ley N°

2492, de 2 de agosto de 2003. Código Tributario Boliviano, modificado por la

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

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 controlar, investigar, verificar, comprobar

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas:

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

De la normativa señalada precedentemente el cómputo de la prescripción del IPBI de

las gestiones 2000, 2001 y 2002, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a

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

cinco años, conforme se refleja en el siguiente cuadro:

Gestión Pago del IPBI
Inicio de la

Prescripción

Tiempo de .

Prescripción

Fecha de

Prescripción

2000 Año 2001 01-ene-02 5 artos 31-dic-06

2001 Año 2002 01-ene-03 5 años 31-dlc-07

2002 Arto 2003 01-ene-04 5 años 31-dic-08

Dentro del plazo señalado en el cuadro precedente, la Administración Tributaria emitió

y notificó la Resolución Determinativa N° 2256/2006 de 30 de agosto de 2006,

notificada el 20 de septiembre de 2006, interrumpiendo con ello el cómputo de la

prescripción.

La citada Resolución Determinativa N° 2256/2006 de 30 de agosto de 2006, una vez

notificada por la Administración Tributaria no fue impugnada por el sujeto pasivo, por
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consiguiente adquirió la calidad de firmeza, en tal razón, se dio lugar a la cobranza

coactiva, en ese entendido, corresponde proceder al cómputo de la prescripción de

dicha facultad conforme dispone la Ley 1340; al respecto, se tiene que en dicha norma

la prescripción en etapa de cobro coactivo tiene un vacio legal; sin embargo, la

Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, estableció que la

Ley 1340, dispuso como una de las causas de la extinción de la obligación tributaria a

la prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza

coactiva), vacio legal que conforme lo previsto en su articulo 6 relativo a la admisión de

la analogía para llenar vacíos legales y el articulo 7 referido a la supletoriedad de los

principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación el articulo

1492 del Código Civil que dispone 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

cobranza coactiva tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor

durante el término de cinco años; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer

su derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados

precedentemente.

De acuerdo al análisis señalado precedentemente, se tiene que el cómputo de la

prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda tributaria del IPBI de las

gestiones 2000, 2001 y 2002 se inició desde que el derecho ha podido hacerse valer o

desde que el titular ha dejado de ejercerlo, en ese sentido, se tiene que la Resolución

Determinativa N° 2256/2006, al haber sido notificada mediante cédula al sujeto pasivo

el 20 de septiembre de 2006, adquirió firmeza el 11 de octubre de 2006, momento

desde el cual pudo hacerse efectivo el cobro, el que debió concluir el 11 de octubre de

2011, período dentro del cual la Administración Tributaria Municipal no realizó ninguna

acción tendiente al cobro del adeudo tributario establecido en la citada Resolución

Determinativa.
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Si bien efectuó requerimientos a la recurrente, empero, estos tiene la finalidad de

corroborar y/o modificar los datos técnicos identificados en el Inmueble de propiedad

de la recurrente y no así en medidas tendiente al cobro del adeudo tributario contenido

en el Título de Ejecución Tributaria (Resolución Determinativa N° 2256/2006 de 30 de

agosto de 2006).

En relación al argumento de la Administración Tributaria referido a que la contribuyente

habría presentado nota a la Administración Tributaria Municipal el 11 de febrero de

2009, con la que habría reconocido de manera tácita la deuda tributaria, conforme lo

señalado en lo establecido en el artículo 88 de la Ley 2492, misma que señala que

"Habiendo entrado en mora, en los pagos de impuestos de un terreno del cual soy

propietaria y a fin de regularizar estos impagos, hago llegar a Ud. Esta mi solicitud de

LIQUIDACIÓN DE PAGO. Para mayor claridad adjunto, los siguientes documentos,

como descargos. Para Mayor claridad adjunto, los siguientes documentos, como

descargos 1. Fotocopia del Testimonio de propiedad. 2 Fotocopia de mi Carnet de

Identidad. 3. Una boleta del impuesto relacionado al terreno. 4. Certificado catastral.";

asimismo, la nota presentada al sujeto activo el 26 de marzo de 2009 señala que

"Conforme el Requerimiento DEF/UER/AL/C.C.: N° 289/2009, H.R.: 15625 y RD:

2256/2006 fui notificada para la presentación de documentos de mi propiedad. Al

respecto debo solicitar muy respetuosamente quiera usted disponer la paralización del

Proceso de Fiscalización previa de datos técnicos.".

Del contenido de las referidas notas presentadas por Aida Marañón Altamirano ante la

Administración Tributaria Municipal se advierte que lo señalado en las notas no cumple

con la condición establecida en el artículo 54 numeral 2 de la Ley 1340, referido al

reconocimiento expreso del adeudo tributario, toda vez que la recurrente en ningún

momento reconoció de forma manifiesta el adeudo tributario de las gestiones

analizadas, importes u otros, ni tampoco que el motivo de la nota fuera la deuda

tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 2256/2006, por lo que no son

causales de interrupción, lo propio ocurre con la solicitud de 15 de octubre de 2012 de

liquidación al amparo de la Ley Municipal N° 16, toda vez que dicho reconocimiento se

dio una vez operada la prescripción (11 de octubre de 2011), en consecuencia opero la

prescripción de la Administración Municipal para las gestiones 2000, 2001 y 2002.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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No ocurre lo mismo con el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2007,

debido a que es menester señalar que 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 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 tributaria 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 2015 (año en

el que fue emitida la Resolución Administrativa impugnada), el término de prescripción

se incrementa a 7 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 articulo 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, disposición

que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; en consecuencia, el

término de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la

gestión 2007 y 2008, en la gestión 2014, tiene un plazo de 6 años, en la gestión 2015

de 7 años y así sucesivamente hasta los diez años de conformidad a la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59 de la Ley 2492.

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 2015 (gestión de emisión de la Resolución Administrativa impugnada);

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 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,
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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 si durante la gestión 2015 la

Administración Tributaria a través de un acto administrativo definitivo acciona las

facultades citadas el término de prescripción se amplia 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 de la facultad de

determinar el adeudo tributario respecto del IPBI de la gestión 2007, en el presente

caso se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo de conformidad al articulo 60 parágrafo I

de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley

317, esto implica e! 1 de enero de 2009; 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 Municipal para determinar el IPBI de la gestión

fiscal 2007, no se encuentra prescrita, debido a que en la gestión 2015, se incrementó

el plazo de la prescripción en siete (7) años, es decir, que las facultades citadas a

momento de la solicitud de prescripción y emisión de la Resolución Administrativa

GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N°403/2015 de 17 de marzo de 2015, se encuentran dentro

del plazo legal; a esto se suma que la solicitud de liquidación y acogimiento a las

facilidades establecidas en la Ley Municipal N° 16, efectuada el 15 de octubre de 2012,

interrumpieron dicho cómputo, correspondiendo se re inicie el mismo el 1 de noviembre

de 2012 por siete años durante la presente gestión; por consiguiente, en aplicación de!

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 Aida Marañón

Altamirano respecto a la gestión 2007.

En el contexto legal citado precedentemente, al haber transcurrido los (5) años

consecutivos establecidos en los artículos 52 de la Ley 1340, sin que la Administración

Tributaria Municipal haya ejercido su facultad para exigir el pago de tributos, multas,

intereses y recargos respecto a las gestiones 2000, 2001 y 2002 y al no evidenciar del

mismo modo reconocimiento expreso de la obligación tributaria, así como tampoco
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existe en antecedentes de pedido de prórroga o facilidades de pago por las citadas

gestiones, por consiguiente al ser inexistentes las causales de suspensión e
interrupción establecidas en los artículos 54 de la Ley 1340, dicha facultad se
encuentra prescrita; no ocurre lo mismo con el IPBI de la gestión 2007, toda vez que la
facultad del sujeto activo para determinar ycobrar dicho adeudo tributario se encuentra

incólume, en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291,
correspondiendo revocar parcialmente la Resolución Administrativa
GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N°403/2015 de 17 de marzo de 2015.

POR TANJO:

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 articulo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa

GAMLP/ATM/UPCF/SEAT/N°403/2015 de 17 de marzo de 2015, emitida por la

Autoridad Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,

consecuentemente, se declara extinguida por prescripción las facultades del sujeto

activo para exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos del IPBI de las

gestiones 2000, 2001 y 2002; y, se mantienen firmes y subsistentes las facultades para

determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o

ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos del IPBI respecto al

IPBI de la gestión 2007, todo en relación al Inmueble N° 181919 de propiedad de Aida

Marañón Altamirano.

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

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.
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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/jcg r/rms/a w/lavm/waw

Justicia tributaria para vivirbien
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