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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2019

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Armando Cuba Zapata

Dirección Municipal de Recaudaciones del

Gobierno Autónomo Municipal de La

Guardia, representada por Marvin Pedro

Zambrano

Resolución Administrativa Municipal N°

060/2018, de 31 de agosto de 2018

ARIT-SCZ-0856/2016

Santa Cruz, 11 de enero de 2019

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Dirección

Municipal de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La

Guardia, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0014/2019 de 11 de enero de 2019,

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo

presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Dirección Municipal de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal

Guardia, emitió la Resolución Administrativa Municipal N° 060/2018, de 31 de

de La

agosto
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de 2018; mediante la cual, rechazó la solicitud de prescripción de la acción para exigir

el Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 del Inmueble N° 10272 con Código Catastral N° 0002-

008-002 conforme establece el art. 58 de la Ley 2492 (CTB), con las modificaciones

establecidas en la Ley 291.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente

Armando Cuba Zapata, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 19

de octubre de 2018 (fs. 08-12), se apersonó ante esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada

impugnando la Resolución Administrativa Municipal N° 060/2018, de 31 de agosto de

2018, emitida por la Dirección Municipal de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de La Guardia, manifestando lo siguiente:

1. Vulneración de los principios constitucionales de: Irretroactividad de la Ley,

Seguridad Jurídica y Certeza; al Debido Proceso y errónea aplicación de la Ley

291 para el cómputo de la prescripción.

El recurrente citando lo previsto en el art. 59 de la Ley 2402 (CTB), sin modificaciones

señaló que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2007,

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, del inmueble ubicado en la Zona N-E, UV 2, Manzano

6, Lote N° 2, con Código Catastral 002-008-002, y N° de Inmueble 10272, se encuentra

prescrito, no obstante, la Administración Tributaria Municipal mediante la Resolución

Administrativa impugnada rechazó su solicitud de prescripción, aplicando indebida e

ilegalmente los nuevos términos y plazos establecidos en el citado art. 59 de la Ley

2492 (CTB), con las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317, de manera

retroactiva, lo que vulnera los principios constitucionales de la irretroactividad de la Ley

y de la aplicación de la Ley más favorable, previstos en los arts. 116.1, 123 y 410 de la

Constitución Política del Estado, y de manera concordante el art. 150 de la Ley 2492

(CTB), asimismo, mencionó que las citadas gestiones ya fueron objeto de fiscalización,

la cual habría suspendido el término de la prescripción, sin establecer cuál fue el acto o

documento con el cual le fue notificada la supuesta fiscalización, además, que no se
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han cumplido las condiciones establecidas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), toda vez
que no reconoció deuda alguna o solicitó facilidades de pago.

Agregó que la aplicación retroactiva de la Ley, es aquella que se hace para regir
hechos, situaciones o relaciones jurídicas que tuvieron lugar antes del momento en que
entró en vigencia la norma. Por regla general, conforme al principio de Seguridad

Jurídica, las leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando estas dispongan lo

contrario; no obstante, ese principio meramente relativo, conforme a la doctrina y
jurisprudencia vigente, es absoluto en los supuestos de disposiciones sancionadoras o

restrictivas de derechos individuales, así lo tiene establecido el Tribunal Constitucional

de Bolivia con línea jurisprudencia, entre estas se tiene la S.C. 1169/S3, de 26 de

octubre de 2016; SCP 0770/2012, de 13 de agosto de 2012 y 1030/2003-R, de 21 de

julio de 2013.

Argumentó que la Administración Tributaria Municipal incumplió lo establecido en el art.

115 num. 2) de la Constitución Política del Estado en lo que se refiere al Debido

Proceso, en cuanto al principio de Seguridad Jurídica y de Certeza, esto en mérito a

que rechazó la solicitud de prescripción del Impuestos a la Propiedad de Bienes

Inmuebles de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 del inmueble ubicado

en la zona N-E, UV2, Manzano 8, Lote N° 2, Código Catastral: 002-008-002, N° de

inmueble 10272, realizado al amparo de los arts. 59 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS

27310, con el fundamento de que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado por la

Ley 291.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa Municipal

N° 060/2018, de 31 de agosto de 2018.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 24 de octubre de 2018 (fs. 13 del expediente), se dispuso la

Admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la

Resolución Administrativa Municipal N° 060/2018, de 31 de agosto de 2018, emitida

por la Dirección Municipal de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de la

Guardia.
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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria Municipal

Mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2018, la Dirección Municipal de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, en adelante

Administración Tributaria Municipal, contestó al Recurso de Alzada desvirtuando toda

la fundamentación de la impugnación (fs. 18-19 vta. del expediente), manifestando lo

siguiente:

11.3.1.- Sobre la impugnación.

1. Vulneración de los principios constitucionales de: Irretroactividad de la ley,

Seguridad Jurídica y Certeza; al Debido Proceso y errónea aplicación de la Ley

291 para el cómputo de la prescripción.

En la contestación, la Administración Tributaria Municipal manifestó que, con respecto

a la aplicación retroactiva de la Ley, dio estricto cumplimiento a los dispuesto en el art.

59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de

la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, norma vigente que establece que las

acciones de la Administración Tributaria Municipal prescribirán a los diez (10) años a

partir de la gestión 2018, en este sentido fue el término que se aplicó en el cómputo de

la prescripción.

Asimismo, explicó al respecto, que la Autoridad de Impugnación Tributaria, ya emitió

criterio sobre la aplicación de las normas que rigen la prescripción, con relación a

tributos municipales de carácter anual, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0361/2016, de 18 de abril de 2016.

De igual manera argumentó que no es competencia de la Administración Tributaria

Municipal, determinar la constitucionalidad o no de las leyes, sino el aplicar las mismas,

teniendo otros entes del Estado Plurinacional, dicha atribución.

Por todos los argumentos expuestos solicitó se confirme la Resolución Administrativa

Municipal N° 060/2018, de 31 de agosto de 2018.
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11.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 14 de noviembre de 2018, se dispuso la apertura del plazo
probatorio de veinte (20) días común a las partes, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó en secretaría, al recurrente y a la Administración

Tributaria Municipal en la misma fecha (fs. 20-21 del expediente).

Dentro del citado plazo probatorio el recurrente ni la Administración Tributaria Municipal
no han presentado pruebas de descargos.

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II del CTB, que fenecía el 04 de

diciembre de 2018, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos ni

orales.

III.- ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. -

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

111.1 El 26 de julio de 2018, el recurrente presentó a la Administración Tributaria

Municipal una nota, en la cual solicitó la prescripción del Impuesto a la

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 2007, 2008, 2009,

2010, 2011 y 2012, al amparo de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del

DS 27310 del inmueble ubicado en la Zona N-E, UV 2, Manzana 8, Lote N° 2,

Código Catastral: 002-008-002, N° de Inmueble: 10272 (fs. 12-13

antecedentes).

111.2 El 02 de octubre de 2018, la Administración Tributaria Municipal notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa Municipal N°

060/2018, de 31 de agosto de 2018, en la cual rechazó la solicitud de

prescripción de la Acción para exigir el pago del IPBI, de las gestiones 2008,

2009, 2010, 2011 y 2012 del inmueble N° 10272, con Código Catastral N° 0002-
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005-002 conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con las

modificaciones de la Ley 291 (fs. 2 y 5-6 antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denunció como agravio lo siguiente: Vulneración de los principios

constitucionales de: Irretroactividad de la ley, Seguridad Jurídica y Certeza; al Debido

Proceso y errónea aplicación de la Ley 291 para el computo de la prescripción, misma

que será resuelta a continuación:

IV.1. Vulneración de los principios constitucionales de: Irretroactividad de la ley,

Seguridad Jurídica y Certeza; al Debido Proceso y errónea aplicación de la Ley

291 para el cómputo de la prescripción

El recurrente citando lo previsto en el art. 59 de la Ley 2402 (CTB), sin modificaciones

señaló que el IPBI de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, del inmueble

ubicado en la Zona N-E, UV 2, Manzano 6, Lote N° 2, con Código Catastral 002-008-

002, y N° de Inmueble 10272, se encuentra prescrito, no obstante, la Administración

Tributaria Municipal mediante la Resolución Administrativa impugnada rechazó su

solicitud de prescripción, aplicando indebida e ilegalmente los nuevos términos y

plazos establecidos en el citado art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con las modificaciones

establecidas en las Leyes 291 y 317, de manera retroactiva, lo que vulnera los

principios constitucionales de la irretroactividad de la Ley y de la aplicación de la Ley

más favorable, previstos en los arts. 116.1, 123 y 410 de la Constitución Política del

Estado, y de manera concordante el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), asimismo

mencionó que las citadas gestiones ya fueron objeto de fiscalización, la cual habría

suspendido el término de la prescripción, sin establecer cuál fue el acto o documento

con el cual le fue notificada la supuesta fiscalización, además, que no se han cumplido

las condiciones establecidas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no

reconoció deuda alguna o solicitó facilidades de pago.

Agregó que la aplicación retroactiva de la Ley, es aquella que se hace para regir

hechos, situaciones o relaciones jurídicas que tuvieron lugar antes del momento en que

entró en vigencia la norma. Por regla general, conforme al principio de Seguridad

Jurídica, las leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando estas dispongan lo
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contrario; no obstante, ese principio meramente relativo, conforme a la doctrina y
jurisprudencia vigente, es absoluto en los supuestos de disposiciones sancionadoras o

restrictivas de derechos individuales, así lo tiene establecido el Tribunal Constitucional

de Bolivia con línea jurisprudencia, entre estas se tiene la S.C. 1169/S3, de 26 de

octubre de 2016; SCP 0770/2012, de 13 de agosto de 2012 y 1030/2003-R, de 21 de

julio de 2013.

Argumentó que la Administración Tributaria Municipal incumplió lo establecido en el art.

115 num. 2) de la Constitución Política del Estado en lo que se refiere al Debido

Proceso, en cuanto al principio de Seguridad Jurídica y de Certeza, esto en mérito a

que rechazó la solicitud de prescripción del Impuestos a la Propiedad de Bienes

Inmuebles de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 del inmueble ubicado

en la zona N-E, UV2, Manzano 8, Lote N° 2, Código Catastral: 002-008-002, N° de

inmueble 10272, realizado al amparo de los arts. 59 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS

27310, con el fundamento de que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado por la

Ley 291.

En la contestación, la Administración Tributaria Municipal manifestó que, con respecto

a la aplicación retroactiva de la Ley, dio estricto cumplimiento a los dispuesto en el art.

59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de

la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, norma vigente que establece que las

acciones de la Administración Tributaria Municipal prescribirán a los diez (10) años a

partir de la gestión 2018, en este sentido fue el término que se aplicó en el cómputo de

la prescripción.

Asimismo, explicó al respecto, que la Autoridad de Impugnación Tributaria, ya emitió

criterio sobre la aplicación de las normas que rigen la prescripción, con relación a

tributos municipales de carácter anual, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0361/2016, de 18 de abril de 2016. De igual manera argumentó que no es

competencia de la Administración Tributaria Municipal, determinar la constitucionalidad

o no de las leyes, sino el aplicar las mismas, teniendo otros entes del Estado

Plurinacional, dicha atribución.

Para dilucidar la controversia planteada por las partes es preciso recordar que la

prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de los derechos a su eficacia
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procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio"

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6a Edición.

Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL, 1978, Pag. 601).

Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos,

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta

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

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

Asimismo, es necesario analizar las disposiciones sobre prescripción de las acciones

de la administración Tributaria aplicables al presente caso; así el parágrafo I del art. 59

de la Ley 2492 (CTB), estableció inicialmente 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. Por su parte, el art. 61 de

la citada Ley, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación

al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito

de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud

de facilidades de pago.

Asimismo, el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB) establece que, el curso de la

prescripción se suspende con 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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Sin embargo, las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291, de 22 de
septiembre de 2012, modificaron los arts. 59 y60 de la Ley 2492 (CTB), de la siguiente
manera: "/. 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, a los siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

(9) en la gestión 2017 y diez (10) a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar,
investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria y
3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año

establecido en elpresente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo
plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año

(...)" y "/. 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 Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.".

Dentro de este contexto, es evidente que la Ley 291, estableció un término de

prescripción bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la

Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias; estableciendo además en la

Disposición Sexta de la citada Ley 291 que se modifican los parágrafos I y II del art. 60

de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, 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 Artículo anterior, el término se

computará desde el primer día". En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del

art. 154 de la citada Ley, prevé que la acción de la Administración Tributaria para

sancionar contravenciones prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la

obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el

determinativo.

Adicionalmente, la Ley 317 del 11 de diciembre de 2012, en su Disposición Derogatoria

Primera dispone: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del art. 59 de la Ley No

2492, de 02 de agosto de 2013, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la
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Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012". De igual manera, en la Disposición

Adicional Décimo segunda, modifica el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), por el siguiente

texto: "/. 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 período 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.".

Así también, mediante Ley 812 del 30 de junio de 2016 que entró en vigencia a partir

del 1 de julio de 2016, se modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que:

"Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1.

Controlar, investigar, verificar, y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3.

Imponer sanciones administrativas (...)".

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un término

de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual

la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la Deuda

Tributaria e imposición de sanciones tributarias.

De la compulsa a los antecedentes, se tiene que el 26 de julio de 2018, el recurrente

presentó a la Administración Tributaria Municipal una nota, en la cual solicitó la

prescripción del IPBI, de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, al amparo

de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310 del inmueble ubicado en la

Zona N-E, UV 2, Manzana 8, Lote N° 2, Código Catastral: 002-008-002, N° de

Inmueble: 10272 (fs. 12-13 antecedentes).

Siguiendo con la compulsa, se observa que el 02 de octubre de 2018, la Administración

Tributaria Municipal notificó personalmente al recurrente con la Resolución

Administrativa Municipal N° 060/2018 de 31 de agosto de 2018, en la cual rechazó la

solicitud de prescripción de la Acción para exigir el pago del IPBI, de las gestiones

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 del inmueble N° 10272, con Código Catastral N° 0002-

005-002 conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con las modificaciones de

la Ley 291 (fs. 2 y 5-6 antecedentes).

Con carácter previo a ingresar a resolver lo agraviado por el recurrente, corresponde

advertir que de acuerdo a los antecedentes, el recurrente realizó solicitud de
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prescripción de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 del inmueble

ubicado en la zona N-E, UV2, Manzano 8, Lote N° 2, Código Catastral: 002-008-002,
N° de inmueble 10272, no obstante, se observa que en la parte resolutiva de la

Resolución Administrativa Municipal N° 060/2018, de 31 de agosto de 2018, emitida en

respuesta a la solicitud del recurrente, se omitió el pronunciamiento respecto a la

gestión 2007, empero, de la revisión a detalle de la Resolución Administrativa, se

evidenció que en los Vistos, hace referencia a la solicitud de prescripción del IPBI, de

las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, presentada ante la Administración

Tributaria Municipal por el recurrente, lo que generó se emita el acto administrativo hoy
impugnado, asimismo, en el último párrafo del segundo Considerando, consignó lo

siguiente: "Que, el impuesto a la Propiedad e Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente

a la gestión 2007, tiene como fecha de vencimiento de pago el 2008, iniciándose el

computo de la prescripción a parte del primer día hábil de año siguiente el 2009,

habiendo transcurrido al presente 9 años, (...)"; vale decir, la Administración Tributaria

Municipal como consecuencia de la solicitud de prescripción, consideró y realizó

análisis respecto al cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2007, por

consiguiente, el presente análisis comprenderá todas las gestiones solicitadas ante la

Administración Tributaria y consideradas en la fundamentación del acto administrativo

impugnado.

En ese sentido, respecto al IPBI de la gestión 2007, se establece que el hecho

generador ocurrió en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, la cual

en su parágrafo I del art. 59, estableció ínicialmente 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, así

también para el cómputo, el parágrafo I del art. 60 de la referida norma legal, prevé que

el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, esto es que la

Administración Tributaria Municipal contaba con un plazo de 4 años para controlar,

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y determinar el referido impuesto,

computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago, es decir que para el IPBI de la gestión 2007, con

vencimiento en la gestión 2008, el término de prescripción de cuatro (4) años, se inició

el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, consecuentemente, toda
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vez que de la revisión a los antecedentes remitidos por la entidad recurrida, contrario a

lo señalado por la Administración Tributaria Municipal en el último párrafo del segundo

considerando de la Resolución Administrativa Municipal N° 60/2018, de 31 de agosto

de 2018, no se advierte que ésta hubiere ejercido dichas facultades dentro del plazo

establecido en la normativa aplicable, a través de la notificación de actos

administrativos que determinen y/o cobren la deuda tributaria del IPBI de la gestión

2007 del inmueble ubicado en la zona N-E, UV2, Manzano 8, Lote N° 2, Código

Catastral: 002-008-002, N° de inmueble 10272, que interrumpan o suspendan el curso

de la prescripción conforme a los artículos 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), la facultad

que tiene la Administración Tributaria Municipal para exigir el pago del IPBI de la

gestión 2007, se encuentra prescrita, conforme se evidencia en el cuadro detallado a

continuación:

Gestión Vencimiento Ley aplicable
Término de la

prescripción

Inicio del

cómputo
prescripción

Conclusión del

cómputo de la
prescripción

2007 2008 2492 4 años 01/01/2009 31/12/2012

Ahora bien, conforme al marco normativo expuesto previamente y a los antecedentes

administrativos, debe tomarse en cuenta que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establecía

la prescripción de las facultades de determinación y cobro el plazo de (4) años; sin

embargo, se debe puntualizar que dicho régimen de prescripción fue modificado

mediante las Leyes 291 y 317, y posteriormente, por el art. 2 parágrafo II de la Ley 812

del 30 de junio de 2016, debiendo, en consecuencia, considerarse dichas

modificaciones, para el IPBI de las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, toda vez

que las acciones de la Administración Tributaria Municipal para fiscalizar y determinar

la deuda tributaria por las citadas gestiones, se encontraban vigentes al momento de

su promulgación y la prescripción aún no se había configurado; vale decir, que para las

gestiones 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, el cómputo de la prescripción no llegó al

perfeccionamiento en el término inicialmente previsto en el art. 59 de la Ley 2492

(CTB) -4 años, habiéndose modificado dicha Ley estableciendo nuevos plazos.

Asimismo, recalcamos que la Ley 812 del 30 de junio de 2016, dispone un término de

prescripción más favorable para el sujeto pasivo, que el establecido mediante las

modificaciones realizadas al señalado artículo por las Leyes 291 y 317, por lo que

corresponde su aplicación en función del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) concordante ^,Jc
de la Calle

con el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece: "Las
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normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos
tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más
breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable"; por lo
que corresponde aplicar el término de prescripción de ocho (8) años, dispuesto en la

Ley 812, para las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 del inmueble con N°

10272, con Código Catastral N°0002-008-002 de propiedad del recurrente.

En ese sentido, respecto al IPBI de la gestión 2008, se establece que de acuerdo al art.

59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por las Leyes 291, 317 y 812, la Administración

Tributaria Municipal contaba con un plazo de ocho (8) años para controlar, investigar,
verificar, comprobar, fiscalizar y determinar tributos, computables según el parágrafo I

del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del período de pago, es decir que para el IPBI de la

gestión 2008, con vencimiento en la gestión 2009, el término de prescripción de ocho

años (8) años, se inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 2017,

consecuentemente, toda vez que de la revisión a los antecedentes remitidos por la

Administración Tributaria Municipal, contrario a lo señalado por la Administración

Tributaria Municipal en el último párrafo del segundo considerando de la Resolución

Administrativa Municipal N° 60/2018, de 31 de agosto de 2018, no se advierte que ésta

hubiere ejercido dichas facultades dentro del plazo establecido en la normativa

aplicable, a través de la notificación de actos administrativos que determinen y/o

cobren la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2008 del inmueble ubicado en la

zona N-E, UV2, Manzano 8, Lote N° 2, Código Catastral: 002-008-002, N° de inmueble

10272, que interrumpan o suspendan el curso de la prescripción conforme a los

artículos 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), la facultad que tiene la Administración

Tributaria Municipal para exigir el pago del IPBI de la gestión 2008, se encuentra

prescrita, conforme se evidencia en el cuadro detallado a continuación:

Gestión Vencimiento Ley aplicable Término de la

prescripción

Inicio del

cómputo
prescripción

Conclusión del

cómputo de la
prescripción

2008 2009 812 8 años 01/01/2010 31/12/2017

Ahora bien, en cuanto a las facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar y determinar el IPBI de la gestión 2009, con vencimiento en la gestión 2010,

el término de prescripción de ocho años (8) años, se inició el 1 de enero de 2011 y

concluiría el 31 de diciembre de 2018, empero, conforme prevé el parágrafo II del art.
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62 de la Ley 2492 (CTB), el curso de la prescripción se suspende con la interposición

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente y 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; en mérito a ello, al haber presentado el sujeto pasivo el presente

recurso de alzada, el 19 de octubre de 2018 (fs. 8-12 del expediente), el plazo descrito

precedentemente se encuentra suspendido, hasta que la Administración Tributaria

Municipal reciba formalmente el expediente, encontrándose la Administración Tributaria

Municipal facultada para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos

del IPBI de la gestión 2009

Por otra parte, respecto a las facultades que tiene la Administración Tributaria

Municipal de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, del IPBI de

las gestiones 2010, 2011 y 2012, con vencimiento en la gestión 2011, 2012 y 2013,

respectivamente, considerando los alcances de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el

término de prescripción de ocho años (8) años, se inició el 1o de enero de 2012, el 1o

de enero de 2013 y el 1o de enero del 2014, concluyendo el 31 de diciembre de 2019

31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, encontrándose la Administración

Tributaria Municipal facultada para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos del IPBI de la gestión 2010, 2011 y 2012, aclarando que de la verificación de

antecedentes administrativos, no se evidenció la existencia de alguna causal de

interrupción o suspensión en el cómputo de la prescripción como manifestó la

Administración Tributaria Municipal en el segundo párrafo de la segunda página de la

Resolución Administrativa Municipal N° 60/2018, de 31 de agosto de 2018, posición

concordante con lo resuelto por la Máxima Instancia Recursiva a través de las

Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 2129/2018, de 08 de octubre de 2018

y AGIT-RJ 2563/2018, de 18 de diciembre de 2018.

G Esa

Gestión Vencimiento Ley aplicable Término de la

prescripción

Inicio del

cómputo
prescripción

Conclusión del

cómputo de la
prescripción

2009 2010 812 8 años 01/01/2011 31/12/2018
2010 2011 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019
2011 2012 812 8 años 01/01/2013 31/12/2020
2012 2013 812 8 años 01/01/2014 31/12/2021
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Por otra parte, y con relación a la irretroactividad de la norma, descrito en el análisis

inmerso en las Sentencias Constitucionales N° 770/2012, de 13 de agosto de 2012 y
1030/2003-R, de 21 de julio de 2013, citadas por el recurrente, corresponde indicar que
según el análisis realizado precedentemente, ésta instancia recursiva dio cumplimiento
a una norma vigente, por tanto, la decisión de las Sentencias Constitucionales, sobre

un tema similar son independientes en su análisis, no correspondiendo mayor análisis.

Finalmente, con relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de

26 de octubre de 2016, que el recurrente citó como precedente, es preciso señalar, que

la misma no es aplicable al caso, toda vez que su análisis se circunscribe en cuanto a

la facultad que tiene la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones, además

que los hechos sucedidos datan de la gestión 2010, empero, el presente caso versa

sobre la facultad que tiene la Administración Tributaria para controlar, investigar,

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, por lo que, no corresponde su consideración

en el análisis del presente caso.

Por lo expuesto, del análisis de los antecedentes administrativos y la normativa

aplicable, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa Municipal N°

060/2018 de 31 de agosto 2018, emitida por la Dirección de Recaudaciones del

Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia; declarando prescrita la facultad de la

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

fiscalizar y determinar el IPBI de las gestiones 2007 y 2008, no obstante, se mantienen

vigentes dichas facultades de la Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI de

las gestiones 2009, 2010, 2011 y 2012, con relación al inmueble con ¡M°10272, con

Código Catastral N° 0002-008-002 de propiedad de Armando Cuba Zapata.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ¡giQNeti

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.
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RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Municipal N°

060/2018, de 31 de agosto de 2018, emitida por la Dirección Municipal de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia, declarándose

prescrita la facultad de la Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar,

verificar, comprobar, fiscalizar y determinar el IPBI de las gestiones 2007 y 2008;

manteniéndose vigente dichas facultades respecto al IPBI de las gestiones 2009, 2010,

2011 y 2012, con relación al inmueble con N° 10272, con Código Catastral N° 0002-

008-002 de propiedad de Armando Cuba Zapata, de acuerdo a los fundamentos

técnico - jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art.

212 del CTB.

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 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

KSP/ccav/rlhv/mga/omap

ARIT-SCZ/RA 0014/2019

Directora Ejecutiva Regional a.i
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