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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0770/2015

Recurrente: Osear Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina Romero

Vargas, Selma Catalina Romero Vargas y Lourdes

Sdenka Romero de Shirakawa, legaimente

representada por Esther Claudia Barriga Vera

Administración Recurrida: Administración Tributaria Municipal del Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legaimente

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo

Expediente: ARIT-LPZ-0406/2015

Fecha: La Paz, 14 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Osear Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina

Romero Vargas, Selma Catalina Romero Vargas y Lourdes Sdenka Romero de

Shirakawa, legaimente representada por Esther Claudia Barriga Vera, 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

Osear Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina Romero Vargas, Selma Catalina Romero

Vargas y Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, legaimente representada por Esther

Ciaudia Barriga Vera, mediante memorial presentado el 16 de junio de 2015, cursante

a fojas 9-13 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa ATM/UPCF/SEAT/N° 285/2015 de 25 de febrero de 2015, emitida por la

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

expresando lo siguiente:

En atención a los datos del proceso administrativo de determinación de obligaciones

tributarias por no pago del IPBI (Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles) de las
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gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 del predio fiscalizado ubicado en la calle

Montevideo N° 215 de la Zona Kantutani, se tiene que la misma fue iniciada desde el

año 1997 al 2002, en ese entendido y con esa aclaración se tiene que la

Administración Tributaria Municipal recién el 2015, pretende iniciar un proceso sobre la

gestión 2003, notificándole inclusive el mismo día que le notificaron con la Resolución

Administrativa impugnada con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

ATM/UPCF/SEAT/-PIET N° 138/2015 sobre un plan de pagos que ni siquiera firmó su

señora madre cuando estaba viva y era la titular del bien inmueble.

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, consideró que la prescripción puede ser

opuesta en cualquier estado de la causa, aún en ejecución de sentencia, por

consiguiente la existencia de un Auto de Inicio de Ejecución Tributaría no significa que

la acción de la Administración Tributaría Municipal se haya vuelto imprescriptible,

además que transcurrieron más de nueve años desde la emisión del Auto de Ejecución

Tributaria.

Las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R, expresan el alcance de la

prescripción en materia tributaria, lo que implica que puede solicitarse la prescripción

hasta en ejecución de sentencia y que establecen que de manera supletoria puede

aplicarse el Código Civil cuando existan vacíos jurídicos en la Ley 1340, con los

efectos previstos en el numeral I, artículo 44 de la Ley 1836.

Dentro de ese marco normativo se tiene que el sujeto activo Administración Tributaria

Municipal dejó de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme

a los citados artículos 1492 y 1493 del Código Civil, demostrando inactividad desde

que se inició la Ejecución Tributaria, al respecto se emitió el Auto de Inicio de Ejecución

Tributaria el 29 de septiembre de 2006 y notificada el 8 de diciembre de 2006, por

consiguiente el cómputo se inició el 9 de diciembre de 2006 y concluyó el 9 de

diciembre de 2010.

Si se considera que se emitió un Acta de Embargo, la que no tiene firma de autoridad

competente de 22 de agosto de 2007, que es el último actuado de ejecución que

realizo la Autoridad Tributaria Municipal, por consiguiente el cómputo se reinició el 23

de agosto de 2007 y la facultad para realizar la ejecución tributaria del IPBI de las
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gestiones 2000, 2001 y2002 prescribía el 23 de agosto de 2011, por lo que a la fecha
ya prescribieron.

Respecto a la gestión 2003, la Administración Tributaria señala que se realizaron
actuaciones que interrumpieron el curso de la prescripción de la gestión 2003 como un
plan de pagos suscrito por el contribuyente en fecha 29 de diciembre de 2004 y se
encuentra inactivo por su incumplimiento, en ese sentido, en caso de existir el Plan de

pagos de 29 de diciembre de 2004, se tiene que el cómputo reínicio el 1 de enero de

2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, período en el que el sujeto activo no ejerció su

facultad de determinar legaimente el deudo tributario mucho menos ejercer su

condición de acreedor del tributo para su cobro respectivo, demostrando total

inactividad, de manera que se evidencia la inexistencia de causal de interrupción de la

prescripción.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa

ATM/UPCF/SEAT/N° 285/2015 de 25 de febrero de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Dirección de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz (GAMLP), representada legaimente por Ronald Hernán Cortez

Castillo, conforme acredita la Resolución Ejecutiva N° 245/2015 de 1 de junio de 2015,

por memorial presentado el 22 de abril de 2015, cursante a fojas 23-27 de obrados,

respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Conforme la revisión de las actuaciones administrativas se puede evidenciar que se

interrumpió el curso de la prescripción con la notificación de la Resolución

Determinativa N° 6/2004, el 5 de septiembre de 2006, el Auto de Ejecución Tributaria

N° A.F. 3/2006 notificado el 8 de diciembre de 2006, Mandamiento de Embargo

184/2007 de 11 de mayo de 2007 ejecutado mediante Acta de Embargo de 22 de

agosto de 2007, oficio de Retención de Fondos presentado el 7 de agosto de 2007,

entrega de liquidación el 28 de octubre de 2008 y notas de 13 de abril y 13 de julio de

2010, entre otras en las que la contribuyente reconoce plenamente la existencia del

proceso de fiscalización por las gestiones 2000, 2001 y 2002, mismas que causan una

interrupción efectuando de esta manera, nuevos cómputos a ser considerados para la
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prescripción, facultando a la Administración Tributaria a proseguir con sus facultades
de cobro.

Cabe señalar que las notas enviadas por la recurrente y la proforma entregada se
consideran reconocimientos de la deuda tributaria que la recurrente tiene con la
Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de
acuerdo a lo establecido en el numeral 2) del artículo 54 de la Ley 1340, al respecto, la
Resolución Administrativa N° 013/2013, establece que conforme al artículo 88 del
Código Tributario Boliviano, la notificación tácita se tendrá por practicada, cuando el
sujeto pasivo o tercero responsable a través de cualquier gestión o petición, efectúa
cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo y la
emisión de proformas debidamente firmadas por el sujeto pasivo o tercero
responsable, se considera un reconocimiento tácito de la obligación tributaria, por
consiguiente la nota enviada el 23 de agosto de 2007, proforma de 28 de octubre de
2008, notas de 13 de abril y 13 de julio de 2010, se consideran notificación tácita, no

pudiendo la contribuyente desconocerlos.

Con relación al Plan de Pagos se tiene que el mismo fue suscrito por la hija de la

contribuyente, Lourdes Romero Vargas y que el mismo es válido por ser parte

interesada del inmueble como se demuestra en la Declaratoria de Herederos y en las

demás notas que se presenta ante la Administración Tributaria Municipal y que se

confirma con la nota enviada por María Teresa Vargas Guzmán el 14 de septiembre de

2006. Además que al respecto cursa Certificación emitida por el Responsable de Plan

de Pagos de la entonces Unidad del Padrón Municipal del Contribuyente en el cual

detalla que por la gestión 2003, se tiene programada el 29 de diciembre de 2004, un

plan de pagos, asimismo, cursa en antecedentes fotocopia legalizada de la solicitud de

Plan de Pagos, documentos que demuestran la existencia y reconocimiento expreso de

los adeudos tributarios que indudablemente interrumpieron el cómputo de la

prescripción.

En cuanto a la facultad que tiene la Administración Tributaria Municipal para la

ejecución del Plan de Pagos suscrito en la gestión 2004, la prescripción se interrumpió

y el curso de la misma en cuanto al nuevo cómputo se inició recién en la presente

gestión con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria
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ATM/UPFC/SEAT-PIET N° 138/2015, realizado el 27 de mayo de 2015, conforme lo

establece el articulo 60 de la Ley 2492

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

ATM/UPCF/SEAT/N0 285/2015 de 25 de febrero de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La entonces Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 23 de

julio de 2004, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 6/2004, dando inicio al proceso

de fiscalización contra María Teresa Vargas Guzmán del inmueble ubicado en la calle

Montevideo N° 215 de la zona Kantutani por la omisión de pago y/o verificación de

datos técnicos declarados mediante formulario 401 del IPBI de las gestiones fiscales

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, solicitando se adjunte Boleta de pago del IPBI,

Testimonio de Propiedad y CIM-02, Formulario "B" o Formulario Único (si hubiera),

planos de construcción. Orden notificada personalmente el 16 de septiembre de 2004.

fojas 1 de antecedentes administrativos.

Como resultado de la fiscalización el 6 de mayo de 2005, la Administración Tributaria

Municipal, emitió la Vista de Cargo N° 6/2004, estableciendo preliminarmente sobre

base cierta un tributo omitido de Bs86.604- por el IPBI de las gestiones 1997, 1998,

1999, 2000, 2001 y 2002, calificando preliminarmente la conducta como evasión y

concediendo al sujeto pasivo 30 días para formular sus descargos y presentar pruebas

referidas al efecto. Con la citada Vista de Cargo se notificó mediante cédula a la sujeto

pasivo el 21 de junio de 2005, fojas 100-105 de antecedentes administrativos.

El 25 de julio de 2006, se emitió la Resolución Determinativa N° 6/2004, determinando

de oficio sobre base cierta la obligación impositiva omitida de Bs55.092.- por el IPBI de

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, monto que incluye el tributo
omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por evasión, multa por mora y multa

por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado personalmente el 5 de
septiembre de 2006, fojas 138-142 de antecedentes administrativos.

Justicia tributaria paravivirbien
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Mediante Nota de 14 de septiembre de 2006, Teresa Vargas de Guzmán autoriza a su
hija Lourdes Romero Vargas de Shirakawa a realizar cualquier trámite referente al
inmueble N° 4858, ubicado en la Calle Montevideo N° 215, fojas 145 de antecedentes
administrativos.

El Proveído de 29 de septiembre de 2006 y de acuerdo al estado del proceso de
fiscalización tributaria, se declaró la ejecutoria de la Resolución Determinativa N°
6/2004 contra María Teresa Vargas Guzmán y al no haberse presentado en los plazos
legales ningún recurso establecido por Ley, deberán tomarse las medidas precautorias
y coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal, fojas 161 de antecedentes
administrativos.

El Auto de Ejecución Tributaria N° A.F. 3/2006 de 29 de septiembre de 2006, señala
que se notifique con dicho Auto a María Teresa Vargas Guzmán para que en el término
perentorio de tres días corridos e improrrogables, pague la suma de Bs55.092.- por
concepto de IPBI del inmueble N° 4858 por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000,
2001 y2002, más mantenimiento de valor, intereses y multas de ley, bajo conminatoria
de aplicarse las medidas coactivas y precautorias que dispone la ley en su contra,
vencido el plazo otorgado sin que hubiese pagado el monto adeudado, de conformidad

a los artículos 108 y 110 del citado cuerpo de leyes, expídase mandamiento de

embargo por los bienes propios del deudor, diríjase oficios a la Superintendencia de

Bancos y Entidades Financieras para la retención de fondos que tuviere el coactivo en

los Banco de la República, al Comando Operativo de Tránsito y Registro de Derechos

Reales para la inscripción preventiva de sus bienes, Auto notificado por cédula el 8 de

diciembre de 2006, fojas 162-170 de antecedentes administrativos.

El Mandamiento de Embargo 184/07 de 11 de mayo de 2007, manda y ordena a la

policía u otros Agentes de su dependencia trabe embargo de los bienes de la deudora

María Teresa Vargas Guzmán por el monto de Bs55.092.- a ser actualizado a la fecha

de cancelación, por haberse ordenado así en el proceso coactivo que sigue el

Gobierno Municipal de La Paz por el cobro del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999,

2000, 2001 y 2002 del inmueble N° 4858 con PMC VGM101V8322X, según Auto de

Ejecución Tributaria N° 3/2006 de 29 de septiembre de 2006, de conformidad a los

artículos 108 y 110 de la Ley 2492: dicho Mandamiento fue ejecutado el 22 de agosto

de 2007, embargándose el Inmueble fiscalizado, nombrándose como depositario del
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mismo a Mauricio Lucio Maldonado Jarandina, fojas 196 y 199-200 de antecedentes
administrativos.

Mediante Nota Cite N° D.E.F/U.E.R/A.L/.A.F. Of. N° 301/07 de 19 de junio de 2007, la
Administración Tributaria Municipal solicitó a la Superintendencia de Bancos, la
retención de fondos a María Teresa Vargas Guzmán, fojas 197 de antecedentes
administrativos.

Lourdes Romero de Shirakawa, mediante nota de 23 de agosto de 2007, adjunta ante
la Administración Tributaria Municipal, fotocopias del pago del IPBI de las gestiones

1997, 1998, 1999 y 2000; fotocopia del certificado de defunción de María Teresa

Vargas Guzmán y fotocopia de la Cédula de Identidad de Lourdes Romero de

Shirakawa y solicita se le proporcione la liquidación de las gestiones 2001-2002 a

efectos de realizar un plan de pagos, fojas 213 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 10 de septiembre de 2007, Lourdes Romero de Shirakawa,

denuncia ilegal notificación con el Mandamiento de Embargo 184/07, señalando

además que se están pagando los impuestos extrañados de forma diferida y que el

cálculo de la deuda tributaria se está realizando sobre una superficie que no es real;

solicitud que fue atendida mediante Auto Administrativo 333/2007 en el cual se rechaza

la solicitud de la contribuyente, acto notificado personalmente a la solicitante el 3 de

diciembre de 2007, fojas 228-235 de antecedentes administrativos.

Lourdes Romero de Shirakawa, mediante memorial de 10 de diciembre de 2007,

interpuso Recurso de Revocatoria contra el Auto Administrativo 333/2007, el que fue

atendido y resuelto con Auto Administrativo N° 49/2008 de 7 de enero de 2008, con el

que se rechaza el Recurso de Revocatoria, acto administrativo notificado mediante

cédula el 28 de febrero de 2008, fojas 236-245 de antecedentes administrativos.

Mediante notas de 13 de abril de 2010 y 13 de julio de 2010, Lourdes Romero de

Shirakawa, solicita se emita Resolución Administrativa que resuelva los pagos en

exceso por la errada superficie, denominando a su solicitud como acción de repetición;

solicitudes atendidas mediante Proveídos Nos 142/2010 de 2 de junio de 2010 y

202/2010, a través de los que se le señala se esté al Auto Administrativo 333/2007,

Justicia tributaria para vivirbien
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proveídos notificados a la solicitante el 25 de junio de 2010 y 14 de septiembre de

2010, respectivamente; fojas 253-265 de antecedentes administrativos.

Por memorial de 15 de agosto de 2012, Osear Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina

Romero Vargas, Selma Catalina Romero Vargas y Lourdes Sdenka Romero de

Shirakawa, solicitaron la prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, en

aplicación de la Ley 2492, fojas 289-290 de antecedentes administrativos.

La Certificación de 28 de enero de 2013, cursante a fojas 291 de antecedentes

administrativos, señala que el inmueble N° 4858 se encuentra registrado a nombre de

María Teresa Vargas Guzmán con PMC 2356618018, el mismo tenía programado dos
planes de pagos de acuerdo al siguiente detalle:

GESTIONES FECHA N" DE CUOTAS N° DE CUOTAS PAGADAS

2001 04-dic-02 10 1

2003 29-dic-04 12 2

La Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT/N0 285/2015 de 25 de febrero de 2015,

fue emitida por la Dirección de la Administración Tributaria Municipal, declarando
improcedente la solicitud de prescripción de la obligación tributaria del IPBI de las
gestiones 2000, 2001 y 2002 del inmueble con registro tributario N° 4858, debido a
que estas gestiones cuentan con Proceso de Oficio con Resolución Determinativa N°

006/2004, cuya deuda tributaria fue reconocida mediante proformas con detalles de
deuda notificadas al sujeto pasivo en fechas 22 de enero de 2007 y28 de octubre de
2008, asimismo, se cuenta con solicitud de liquidación de adeudos por las gestiones
2001-2002 de 23 de agosto de 2007 ysolicitud de prescripción de Impuestos de las
gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 de 24 de agosto de 2012, documento que
representa reconocimiento de la deuda determinada, hecho que se circunscribe en la
causal establecida en el artículo 54, numeral 2 de la Ley 1340, concordante con el
artículo 61 inc. b) de la Ley 2492; y, declara improcedente la solicitud de prescripción
de la obligación tributaria del IPBI por la gestión 2003 puesto que para esta gestión se
cuenta con Compromiso de Plan de Pagos N° 004107 de 19 de diciembre de 2004,
hecho que secircunscribe en la causal de interrupción establecida en el artículo 61 inc.
b) de la Ley 2492. Acto notificado personalmente el 27 de mayo de 2015, fojas 321-324
de antecedentes administrativos.
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Mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria ATM/UPCF/SEAT - P.I.E.T. N°

138/2015 de 25 de febrero de 2015, en mérito a lo dispuesto en el artículo 108,

parágrafo I, numeral 8 de la Ley 2492, el Plan de Pagos con documento N° 4107 de 29

de diciembre de 2004, el mismo que fue incumplido, se constituye en Título de

Ejecución Tributaria, por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 4 del DS

27874, ordena se notifique dicho proveído para que en el término perentorio de tres

días corridos e improrrogables, pague la suma de Bs52.145.-, por concepto de IPBI de

la gestión 2003, bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias

que dispone la Ley. Proveído notificado personalmente el 27 de mayo de 2015, fojas

327-328 de antecedentes administrativos

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Osear Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina

Romero Vargas, Selma Catalina Romero Vargas y Lourdes Sdenka Romero de

Shirakawa, legaimente representada por Esther Claudia Barriga Vera contra la

Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT/N° 285/2015 de 25 de febrero de 2015,

emitida por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de

La Paz, fue admitido mediante Auto de 19 de junio de 2015, notificado personalmente

el 25 de junio de 2015 a la representante legal de los recurrentes y mediante cédula a

la Administración Tributaria Municipal el 26 de junio de 2015, fojas 1-19 de obrados.

La Dirección de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz, legaimente representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, por

memorial presentado el 10 de julio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando en fojas 334, distribuidos en dos cuerpos, los antecedentes

administrativos; fojas 20-27 de obrados.

Mediante Auto de 13 de julio 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

del Código Tributario, actuación notificada a laAdministración Tributaria recurrida y a la

recurrente en Secretaría el 15 de julio de 2015, período en el que la representante legal

de los recurrentes y la Administración Tributaria Municipal ratificaron como prueba los

antecedentes administrativos, mediante memoriales de 24 y 30 de julio de 2015,

respectivamente, fojas 28-38 de obrados.

Justicia tributaria para vivir bien
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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 Osear Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina

Romero Vargas, Selma Catalina Romero Vargas y Lourdes Sdenka Romero de

Shirakawa, legaimente representada por Esther Claudia Barriga Vera 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.

Prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002

Osear Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina Romero Vargas, Selma Catalina Romero

Vargas y Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, legaimente representada por Esther

Claudia Barriga Vera, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que el sujeto

activo Administración Tributaria Municipal dejó de ejercer su derecho por negligencia,

descuido o desinterés, conforme a los citados artículos 1492 y 1493 del Código Civil,

demostrando inactividad desde que se inició la Ejecución Tributaria, por tanto opero la

prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002; al respecto, corresponde efectuar el

siguiente análisis:

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

las gestiones 2000, 2001 y 2002, la ley aplicable en la parte material del impuesto,

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos

tributarios es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; toda vez que la Disposición

Transitoria Primera último párrafo del DS 27310, de manera taxativa señala que: Las
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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 articulo 41 inciso 5) de la Ley 1340, establece que: La obligación tributaria se

extingue portas siguientes causas: 5) Prescripción.

El artículo 52 de la citada Ley establece 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 detenvinación 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 referida 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago

respectivo.

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que: El curso de la prescripción se interrumpe:

1) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o

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

de la liquidación respectiva. 2) Porel reconocimiento expreso de la obligación tributaria

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción.
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El artículo 55 de la citada Ley 1340, dispone que: El curso de la prescripción se
suspende por la interposición de peticiones orecursos administrativos por parte del
contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la
misma, mediare ono resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.

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.

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

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

COMPUTO D E LA PRESCR PCION

Gestión Fecha de Pago IPBI
Inicio de

Prescripción
Tiempo de

Prescripción
Fecha de

Prescripción

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic-06

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic-07

2002 Año 2003 01-Ene-04 5 años 31-dic-08

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

2000, 2001 y 2002, concluyó el 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008, v

respectivamente, período en el cual se advierte de antecedentes administrativos la

Página 12 de 22

. \



AIT1
RlMUNAl

Autoridad de
Impugnación Tributaria
EstacJo Plurinot

La Paz

notificación personal de la Resolución Determinativa N° 6/2004 de 25 de julio de 2006,
efectuada el 5de septiembre de 2006, sobre la que los recurrentes no realizan ninguna
observación, actuación que habría interrumpido el cómputo de la facultad de
determinación del IPBI de la administración Tributaria Municipal.

Bajo las circunstancias descritas anteriormente, se tiene que el período del cómputo de
la prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002 se interrumpió el 5 de septiembre
de 2006, precisamente con la notificación legal de la Resolución Determinativa N°

6/2004, hecho que incluso dio origen a la emisión del Auto de Ejecución Tributaria N°

A.F. 3/2006 de 29 de septiembre de 2006, notificado por cédula el 8 de diciembre de

2006, correspondiendo en ese entendido, ingresar al análisis de la prescripción de la

facultad de cobro de los adeudos tributarios establecidos en la citada Resolución

Determinativa.

Prescripción de la facultad de cobro por las gestiones 2000, 2001 y 2002

La recurrente en su Recurso de Alzada, señala que se emitió un Acta de Embargo, la

que no tiene firma de autoridad competente de 22 de agosto de 2007, que es el último

actuado de ejecución que realizo la Autoridad Tributaria Municipal, por consiguiente el

cómputo se reiníció el 23 de agosto de 2007 y la facultad para realizar la ejecución

tributaria del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 prescribía el 23 de agosto de

2011, por lo que a la fecha ya prescribieron; al respecto, corresponde efectuar el

siguiente análisis:

La Resolución Determinativa N° 6/2004 de 25 de julio de 2006, al no ser objeto de

impugnación en los plazos establecidos por la Ley 2492, se constituyó en un acto

administrativo firme, líquido y exigióle, en ese contexto, el Auto de Ejecución Tributaria

N° A.F. 3/2006 de 29 de septiembre de 2006, notificado por cédula a María Teresa

Vargas Guzmán el 8 de diciembre de 2006, que para efectos legales constituye la

conminatoria de pago de la deuda tributaria del IPBI, en el término de 3 días corridos e

improrrogables respecto a las gestiones 2000, 2001 y 2002, con relación al Inmueble

N° 4858, ante el incumplimiento de la citada conminatoria de pago, es que se emitió el

Mandamiento de Embargo 184/07 de 11 de mayo de 2007 y la Nota Cite N°

D.E.F/U.E.R/A.L/.A.F. Of. N° 301/07 de 19 de junio de 2007, mediante la cual la

Administración Tributaria Municipal solicitó a la Superintendencia de Bancos, la

retención de fondos a María Teresa Vargas Guzmán, cursante a fojas 196 y 197 del
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expediente administrativo, como medidas para ejecutar coactivamente a la
contribuyente.

Lo anterior acredita que en la Ley 1340, existe un vacío jurídico respecto al cómputo
del plazo, interrupción y suspensión de la prescripción para la etapa de cobranza
coactiva, norma legal que únicamente refiere al cómputo del término de la prescripción
para la obligación tributaria previa a su determinación; ante esa inconsistencia legal y
en virtud a la analogía ysubsidiariedad previstas en los artículos 6y7de la Ley 1340,
se vio por conveniente la aplícabilidad de las previsiones contenidas por los artículos
1492 y1493 del Código Civil así como la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, que
expresamente señala 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 elart. 52 del mismo cuerpo de
leyes, sin señalar elprocedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo, en caso
de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y
supletoríedad 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 delcaso 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

documentado; y b) nulidad del titulo 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 porel 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
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cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades
tributarias".

En ese sentido el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde lo señalado en los

artículos 6 y 7 de la Ley 1340, señala que los derechos se extinguen por prescripción

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que el cómputo

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

de ejercerlo; es decir, 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.

En ese contexto normativo, tomando en cuenta que las últimas actuaciones que realizó

la Administración Tributaria fue la emisión del Mandamiento de Embargo 184/07, esto

ocurrió el 11 de mayo de 2007, la Nota Cite N° D.E.F/U.E.R/A.L/.A.F. Of. N° 301/07 de

19 de junio de 2007 y la ejecución de referido Mandamiento de Embargo, es decir, el

22 de agosto de 2007, fecha desde que el sujeto activo no hizo efectivo el cobro del

importe de la deuda tributaria, por consiguiente el cómputo de la prescripción de la

facultad de cobro se inició desde que el titular dejó de ejercer esta su potestad

administrativa, es decir, desde 23 de agosto de 2007 (día siguiente al último actuado),

concluyendo el 23 de agosto de 2012; consecuentemente, la facultad de la

Administración Tributaria Municipal para ejecutar la obligación impositiva establecida

en la Resolución Determinativa N° 6/2004 de 25 de julio de 2006, relativo a las

gestiones 2000, 2001 y 2002, se encuentran prescritas.

En relación al argumento de la Administración Tributaria referido a que se interrumpió

el cómputo de la prescripción con la entrega de liquidación el 28 de octubre de 2008 y

notas de 13 de abril y 13 de julio de 2010, entre otras en las que la contribuyente

reconoce plenamente la existencia del proceso de fiscalización por las gestiones 2000,

2001 y 2002, se tiene:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1340, se advierte que el

cómputo de la prescripción de interrumpe por el reconocimiento expreso de la

obligación por el deudor, de la revisión de la nota de 23 de agosto de 2007, memorial

de 10 de septiembre de 2007, memorial de 10 de diciembre de 2007 y notas de 13 de

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
orlomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Página 15 de 22

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613• 2411973 • www.ait.gob.bo 1 La Paz - Bolivin



II

abril de 2010 y 13 de julio de 2010, se advierte que en las mismas no existe un
reconocimiento expreso de la deuda tributaria por el contrario son remisiones de
boletas de pago, certificado de defunción y sobre todo el requerimiento de emisión de
una Resolución Administrativa que resuelva los pagos en exceso por la errada

superficie, es decir, acción de repetición, por lo que se establece que no son causales
de interrupción.

Lo propio ocurre con la entrega de liquidaciones al sujeto pasivo, en virtud a que dicha
actuación no se encuentra concebida como una causal de interrupción del cómputo de

la prescripción; si bien es cierto que en la Resolución Administrativa Municipal
GAMLP/ATM/N0 013/2013 de 24 de octubre de 2013, en su artículo 23, parágrafo II

resuelve que la emisión de proformas debidamente firmadas por el sujeto pasivo o
tercero responsable, se considera un reconocimiento tácito de la obligación tributaria,
empero, esta normativa municipal está referida únicamente a las formas y medios de
notificación, es así que su objeto es establecer el procedimiento de notificaciones para

actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria Municipal, por

consiguiente, no se puede pretender que en normas de prelación superior que la

referida Resolución Administrativa como lo son la Ley 1340 y 2492 se incluya como

reconocimiento expreso de la deuda la entrega de proformas, cuando ya las formas de

interrupción fueron legisladas, aprobadas y promulgadas y como consecuencia son de

conocimiento general, mucho más de Autoridades Administrativas que están en la

obligación legal de acatar de conformidad al artículo 108 de la Constitución Política del

Estado.

Respecto al argumento consignado en el acto impugnado de que la solicitud de

prescripción de 24 de agosto de 2012, interrumpió el cómputo de la prescripción se

tiene que dicha solicitud fue efectuada una vez concluida el cómputo de la prescripción,

por consiguiente no tuvo incidencia alguna en el cómputo de la extinción; sin embargo,

dicha solicitud no causó bajo ningún criterio legal efecto en el cómputo de la

prescripción debido a que si bien el artículo 54 de la Ley 1340, en su numeral 2

contempla como causal de interrupción el reconocimiento expreso de la obligación por

parte del deudor, empero, con dicha la solicitud el recurrente únicamente ejerció un

derecho sin que pueda ser considerado como interrumpibie; la Ley de Procedimiento

Administrativo, de manera expresa en el artículo 63 numeral II, aplicable en el presente

caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, señala que todo acto que
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emita el ente público debe estar referida a la pretensiones formuladas por el recurrente
sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia de su

propia solicitud; es más la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre

de 2002, respecto al vació jurídico en la Ley 1340, referente a la prescripción de la
facultad de cobro sólo y de manera imperativa se remite únicamente a los artículos

1492 y 1493 del Código Civil, los que refieren que los derechos se extinguen por la
prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que

la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o

desde que el titular ha dejado de ejercerlo, lo que denota únicamente a las acciones

del acreedor y no a peticiones del administrado; consecuentemente, por el tiempo de la
petición y el hecho de no constituir como una solicitud interrumpióle, no corresponde

mayor análisis al respecto.

Prescripción del IPBI de la gestión 2003

Los recurrentes Osear Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina Romero Vargas, Selma

Catalina Romero Vargas y Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, legaimente

representada por Esther Claudia Barriga Vera, señalan que la Administración Tributaria

Municipal recién el 2015, pretende iniciar un proceso sobre la gestión 2003.

notificándole inclusive el mismo día que le notificaron con la Resolución Administrativa

impugnada con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria ATM/UPCF/SEAT/-PIET

N° 138/2015 sobre un plan de pagos que ni siquiera firmó su señora madre cuando

estaba viva y era la titular del bien inmueble; al respecto, se tiene lo siguiente:

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de la gestión

2003, la 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 y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492, la

Ley 843 y sus modificaciones. Asimismo para la parte procedimental, en aplicación de

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, el acto administrativo impugnado,

se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la citada Ley.

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la Administración

Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar

la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de

ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a siete años,
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cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo hiciere en un

régimen que no le corresponde. El término para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los dos años.

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se computara

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

vencimiento del período de pago respectivo. El artículo 61 del Código Tributario,

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto

pasivo con la Resolución Determinativa y 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 el término a

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción;

asimismo, el articulo 62 dispone que la prescripción se suspende con la notificación del

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en

la fecha de la notificación respectiva y se extiendepor seis meses.

De la revisión de antecedentes, se tiene que el cómputo de la prescripción del IPBI de

las gestiones 2003, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cuatro años,

es decir que el cómputo se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre

de 2008; esto implica, que a partir del 1 de enero de 2009, su facultad de la

Administración Tributaria Municipal, se encontraba extinguida; sin embargo, el sujeto
activo señala que ésta gestión cuenta con Compromiso de Plan de Pagos N° 004107

de 29 de diciembre de 2004, hecho que se circunscribe en causal de interrupción, al
respecto se tiene:

En el presente caso, se advierte que a fojas 291 de antecedentes administrativos cursa

la certificación emitida por la Unidad del Padrón Municipal del Contribuyente,
dependiente de la Administración Tributaria Municipal, documento que señala al
inmueble N° 4858, registrado a nombre de María Teresa Vargas Guzmán con PMC
235618018, propiedad que tenía programado un plan de pagos por la gestión 2003 de
12 cuotas, suscrito el 29 de diciembre de 2004, de las que se canceló 2 cuotas.

Afojas 295 de antecedentes administrativos cursa Fotocopia Legalizada de la Solicitud
de Plan de Pagos F-415, N° 4107; en la parte inferior se advierte el Auto que aprueba
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el Plan de Pagos; dicho Auto textualmente señala que el incumplimiento de

cualesquiera de las cuotas del plan de pagos solicitado por el contribuyente dará lugar

a la actualización de la deuda, haciendo líquida, exigióle y de plazo vencido la totalidad

del adeudo tributario, constituyéndose el presente compromiso en Título de Ejecución

Tributaria, en cumplimiento a las disposiciones legales. Indica además que la entrega

al contribuyente de la copia del Formulario F-415, constituye notificación personal para

efectos legales pertinentes. Dicha solicitud se encuentra firmada por Lourdes Romero

Vargas, quien mediante nota de 14 de septiembre de 2006, fue autorizada por Teresa

Vargas de Guzmán para que en su calidad de hija realice cualquier trámite referente al

inmueble N° 4858, ubicado en la Calle Montevideo N° 215 (fojas 145 de antecedentes

administrativos), por consiguiente no es evidente el argumento de los recurrentes

referido a que el citado Plan de Pagos no se encuentre firmado por el sujeto pasivo.

Dentro de ese contexto y de los antecedentes administrativos, se tiene que una vez

que se incumplió el plan de pagos, correspondía a la Administración Tributaria la

exigibilidad de toda la obligación, lo que significa que el ente fiscal conforme a la

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, contaba con la posibilidad legal para

hacer efectivo su facultad de cobro de la gestión 2003, en ese sentido, al haberse

constituido la Resolución que aprobó el Plan de Pagos en un acto administrativo firme,

líquido y exigióle, tenia expedita el sujeto activo para conminar al pago de la deuda

tributaria; empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, que como se

mencionó precedentemente, esto implica, que de acuerdo al artículo 59, parágrafo I,

del Código Tributario, contaba con un plazo de 4 años para ejercer su facultad de

ejecución tributaria.

En este sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución

del IPBI de la gestión 2003, incluida en el Plan de Pagos suscrito el 29 de diciembre de

2004, se inició al momento en el que dicho compromiso se incumplió, es decir, en

febrero de 2005, debido a que canceló dos cuotas, lo que implica que el cómputo se

inició de conformidad al artículo 60 parágrafo III de la Ley 2492, concluyendo esta

facultad del sujeto activo en febrero de 2009, período en el que la Administración

Tributaria Municipal no hizo efectivo el cobro del adeudo tributario, encontrándose

como consecuencia a la fecha extinguida por prescripción la facultad de la

Administración Tributaria Municipal de ejecutar el adeudo tributario establecido en el

citado Plan de Pagos.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti
oftomita mbaerepi Vae (Guaran!)
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Respecto al argumento de que el cómputo se inició recién el 2015 con la notificación

del Proveído de Inicio de Ejecución, es necesario puntualizar, que el artículo 4 del DS

27874 de 26 de noviembre de 2004, establece expresamente que la eiecutabilidad de

los Títulos de Ejecución Tributaría establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la

Ley 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio

a la ejecución tributaria, precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y

coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación

con el citado Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que la Resolución

que aprobó el Plan de Pagos, no cuentan con Auto Intimatorio que emplace al deudor a

cancelar sus obligaciones tributarias determinadas como en su momento establecía el

artículo 306 de la Ley 1340, lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS

27874, que las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de

conminar al pago a través de los citados proveídos de ejecución tributaria, bajo

apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas por el artículo 110 y

siguientes del Código Tributario; esto implica, que como acreedores del tributo están

condicionadas a partir del citado decreto supremo a la emisión del proveído para

viabilizar el cobro coactivo; sin embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo

ningún parámetro legal que a partir de los citados proveídos se inicie el cómputo de la

prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, término que sólo e

incuestionablemente es computable conforme al artículo 60-II de la Ley 2492, a partir

incluso de la notificación con los títulos de ejecución tributaria. Este argumento se

refuerza aún más si consideramos que la propia Resolución que aprueba el plan de

pago establece que al sólo incumplimiento del plan de pagos la misma se constituye en

Título de Ejecución Tributaria y que la entrega al contribuyente de la copia del

Formulario F-415, constituye una notificación personal a los efectos legales, esto

ocurrió el 29 de diciembre de 2004.

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración

Tributaria Municipal para ejecutar el adeudo tributario de la gestión 2003, establecida

en el Plan de Pagos contenida en el Formulario F -415 N° 4107 de 29 de diciembre de

2004, se extinguió, al haber transcurrido los cuatro (4) años consecutivos establecidos

en el parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492, sin que la Administración Tributaria

haya ejercido su facultad para ejecutar la deuda tributaria.
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El análisis efectuado en acápites precedentes, acredita que al haber transcurrido más

de 5 años consecutivos de inactividad por parte de la Administración Tributaria

Municipal de conformidad al artículo 52 de la Ley 1340, operó la prescripción de la

cobranza coactiva de los adeudos tributarios relativos a las gestiones 2000, 2001 y

2002, insertos en la Resolución Determinativa N° 6/2004 de 25 de julio de 2006; y,

habiendo transcurrido más de los 4 años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492,

opero la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la gestión 2003,

contenida en el Plan de Pagos contenida en el Formulario F -415 N° 4107 de 29 de

diciembre de 2004; bajo esas circunstancias, corresponde revocar totalmente la

Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT/N0 285/2015 de 25 de febrero de 2015,

emitida por la Dirección de 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 TOTALMENTE, la Resolución Administrativa

ATM/UPCF/SEAT/N° 285/2015 de 25 de febrero de 2015, emitida por la

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;

consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la facultad de la

Administración Tributaria Municipal para exigir el pago del Impuesto a la Propiedad de

Bienes Inmuebles de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, referente al Inmueble N°

4858, ubicado en la Calle Montevideo N° 215 de propiedad de Osear Isaac Romero

Vargas, Silvia Catalina Romero Vargas, Selma Catalina Romero Vargas y Lourdes

Sdenka Romero de Shirakawa.

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
Janmifayiriach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomitambaerepi Vae(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 articulo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/lavm/waw

3RAEJECUTIVA REGIONAL ai
"\uiondad Regional de Impugnación

Tributaria - LaP¿
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