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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2194/2013 

La Paz, 9 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0981/2013, de 30 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Sonia Miriam Zuazo López. 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

AG IT 11952120131/LPZ-0656120 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 77-80 vta. del 

expediente), contra la Resolución ARIT-LPZ/RA 098112013. de 30 de septiembre de 

2013, del Recurso de Alzada (fs. 61-68 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-2194/2013 (fs. 91-101 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. conforme Resolución Ejecutiva W 055/2011, de 16 de 

'Í'%:~ diciembre de 2011 (fs. 75-76 del expediente); interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-80 

\"!,. ','Ji<JJI vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0981/2013. de 30 de 

~ffví'·>? septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
;-;,. •. :.:.·"¿· 

Paz; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que el28 de mayo de 2013 Sonia Suazo solicita la prescripción deiiPBI por 

las gestiones 1999 y 2000 del inmueble con registro tributario W 62019, ante lo cual 

la Administración emite la Resolución Administrativa ATM/UEAT NQ 102/2013, que 

rechaza la solicitud de prescripción al encontrarse vigentes las facultades de 

ejecución tributaria sobre dichas gestiones respecto al plan de pagos incumplido en 

aplicación de los Artículos 59 Parágrafo 1 Numeral 4, 60 Parágrafo U y 108 Numeral 

8 del Código Tributario Boliviano. 

ii. Manifiesta que tratándose de la determinación del IPBI de las gestiones 1999 y 2000 

la norma aplicable para el perfeccionamiento del hecho generador es la Ley N" 

1340, al efecto cita los Artículos 52 y 54 de la citada Ley. Añade que el 11 de mayo 

de 2004 el Sujeto Pasivo suscribió plan de pago por las gestiones 1999 y 2000 

interrumpiendo así el cómputo de la prescripción y que dicho plan de pagos fue 

incumplido. 

iii. Indica que si bien la norma aplicable para resolver la prescripción de las gestiones 

cuyo hecho generador hubiera acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 es la 

Ley NQ 1340, la misma señala que interrumpida la prescripción comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del 1" de enero del año siguiente en que 

se produjo la prescripción, sin embargo se debe tomar en cuenta que al momento 

de suscribir el plan pagos el 2004, por las gestiones 1999 y 2000, el contribuyente 

se compromete a pagar una deuda tributaria acto que es suscrito en vigencia de la 

Ley N" 2492, por tanto el procedimiento y la ley aplicable a seguir para la 

suscripción del plan de pagos como para la ejecución del mismo, es la Ley N" 2492. 

iv. Señala que la ARIT no consideró en su Resolución que el Plan de Pagos que 

suscribió la contribuyente fue a efectos de acogerse al Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas, dispuesto por la 

Ley No 2492, norma que en su Disposición Transitoria Tercera Inciso. b), señala el 

incumplimiento de cualquiera de las cuotas del plan de pagos otorgado por la 

Administración Tributaria, dará lugar a la pérdida de los beneficios del presente 

programa correspondiendo la exigibilidad de toda obligación, asimismo cita el 

Articulo 16 del Decreto Supremo N' 27149. 

v. En cuanto a la prescripción ejecución del Plan de Pagos la Ley NQ 2492, antes de su 

modificación el Articulo 59, señala que prescribe a los 4 años -entre otros- para 

2 de24 



~ 
A.UTOHIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

ejercer su facultad de ejecución tributaria; en el Artículo 60 Parágrafo 11 de la citada 

Ley establece: en el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el termino se 

computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria y que de 

acuerdo al Artículo 61 la prescripción se interrumpe por la solicitud de facilidades de 

pago. Añade que en cuanto a la facultad que tiene la Administración Tributaria 

Municipal para la ejecución del plan de pagos suscrito en la gestión 2004, ha 

existido una interrupción de la prescripción y que el curso de la prescripción en 

cuanto al nuevo cómputo aún no se ha iniciado siendo que aún no se notificó con el 

Título de Ejecución Tributaria conforme establece el Artículo 60, por lo que no corre 

término alguno para la ejecución del Plan de Pagos, hasta en cuanto no se notifique 

con el Título de Ejecución Tributaria, considerando que el Plan de Pagos fue 

suscrito en el programa transitorio de la Ley No 2492. 

vi. Señala que en aplicación a lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley No 291 de modificaciones al Presupuesto General del Estado, modificada por la 

Ley No 317 que en su Disposición Primero Derogatoria y Abrogatoria modifica el 

último párrafo del Parágrafo 1 del Articulo 59 de la Ley W 2492, senalando que la 

facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. Agrega que 

la Administración Tributaria Municipal se encuentra con las plenas facultades de 

proseguir con las medidas coactivas para la obtención del pago por las gestiones 

que se encuentran dentro del Plan de Pagos suscrito dentro del Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas de la 

Ley No 2492 el 2004, el mismo que fue incumplido adquiriendo la calidad de Titulo 

de Ejecución Tributaria, de otra manera sería ir en contra del principio constitucional 

referido a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado que 

en este caso es el no pago de impuestos como lo establece también el Artículo 3 

de la Ley W 154, aspecto que en la Resolución de Alzada se emiten un criterio y 

análisis muy alejado de la correcta interpretación y sentido de la normativa vigente. 

vii. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0981/2013, disponiéndose se mantenga firme y subsistente el Acto 

Administrativo emitido por la Administración Tributaria Municipal. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0981/2013, de 30 de septiembre de 2013, del 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz ... 
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(fs. 61-68 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT W 102/2013 de 6 de junio de 2013, emitida por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en contra de Sonia Miriam 

Zuazo López; consecuentemente, deja sin efecto legal el rechazo a la solicitud de 

prescripción de la facultad de cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

de las gestiones fiscales 1999 y 2000 del inmueble con Número de Registro Tributario 

No 62019, con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones fiscales 1999 y 2000, la Ley aplicable en la parte sustantiva o material del 

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

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

la Ley No 1340, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del OS No 27310, 

norma legal que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N' 2492 (4 de noviembre de 2003), 

sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación. 

ii. A efectos de proceder revisar el acto administrativo impugnado, así como las 

causales de s_uspensión o interrupción del cómputo de prescripción, esa Instancia 

no consideró la validez del proceso de determinación de adeudos .tributarios 

emergente de la Resolución Determinativa No 824/2002, toda vez que la misma no 

cuenta con su respectiva diligencia de notificación en antecedentes administrativos, 

hecho similar ocurre con la notificación del Pliego de Cargo No 97/07, debiendo 

considerarse al respecto lo dispuesto por el Articulo 32 de la Ley No 2341, en 

relación a que los actos de la Administración Pública se presumen válidos y 

producen sus efectos desde la fecha de su notificación, aspectos que no pudieron 

ser verificados documentalmente por esa Instancia. 

iii. En relación a la segunda actuación que se encontraría en etapa de Ejecución 

Tributaria, observa que ésta tiene origen en la suscripción de un Plan de Pagos 

suscrito el11 de mayo de 2004 por eiiPBI de las gestiones 1999 y 2000, como se 

tiene de la fotocopia legalizada cursante y del que la Administración Tributaria inició 

la Ejecución Tributaria mediante el PIET N' 252/2013 de 6 de junio de 2013, 

notificado personalmente a la parte recurrente el 7 de junio de 2013, el que fue 
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sujeto de consideración en el análisis de la extinción de la facultad del SIN para 

determinar y ejecutar adeudos tributarios. 

iv. En este sentido, señala que el Articulo 52 de la Ley No 1340 establece un término 

de prescripción de 5 años, cómputo que en el presente caso respecto aiiPBI de las 

gestiones fiscales 1999 y 2000 se inició el 1 del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador de conformidad al Artículo 53 de la citada Ley, 

es decir, el 1 de enero de 2001 y 2002 respectivamente y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2005 y 2006, empero de la revisión de antecedentes administrativos, 

observa que el 11 de mayo de 2004, María Enriqueta López Vda. De Zuazo se 

acogió al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas de la Ley No 2492, suscribiendo un Plan de Pagos por el IPBI 

de las gestiones 1999 y 2000, por un total de 24 cuotas, observándose la firma y 

rúbrica de la propietaria, beneficio que fue cumplido por el Sujeto Pasivo en 7 

cuotas, siendo la última cuota cancelada el 12 de noviembre de 2004. 

v. Manifiesta que de conformidad al Artículo 54, Numeral 3 de la Ley No 2492, con la 

suscripción del citado Plan de Pagos, la contribuyente interrumpió el cómputo de 

prescripción de la determinación del impuesto, autodeterminando la deuda tributaria 

del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, convirtiéndose el suscrito Plan de Pagos en 

un Título de Ejecución Tributaria de conformidad al Artículo 108, numeral 8 de la Ley 

2492, Código Tributario vigente que es aplicado considerando la etapa de ejecución 

tributaria, sólo referido a la parte procedimental del cobro de la deuda y no subjetiva 

del tributo, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del OS 

No 2731 O, que establece la aplicabilidad del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria en todos los actos que pongan fin a una actuación administrativa; por ello, 

las actuaciones administrativas que estuvieran en trámite a la fecha de publicación 

de la Ley No 2492, deben ser resueltas conforme a las normas y procedimientos del 

Código Tributario vigente. 

v1. Agrega que la Disposición Transitoria Primera de la Ley No 2492, dispuso en el 

inciso b) que ante el incumplimiento de cualquiera de las cuotas de los 

contribuyentes que se acogieron a la modalidad de Plan de Pagos del Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas 

otorgado por la Administración Tributaria, dará lugar a la pérdida de beneficios y a la 
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exigibilidad de toda la obligación tributaria, aspectos legales que hacen evidente que 

ante la autodeterminación de la deuda tributaria del lPBI de las gestiones fiscales 

1999 y 2000, ya no corresponde el cómputo de prescripción para la determinación 

del tributo, sino el cómputo para el cobro coactivo del Plan de Pagos No 9276 de 11 

de mayo de 2004. 

vii. Cita los Artículos 304 y 54 de la Ley No 1340; y evidencia un vacío jurídico respecto 

al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, ya que 

únicamente se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación 

tributaria antes de su determinación, estableciendo causales de suspensión e 

interrupción aplicables a la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece 

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

tributaria después de que queda determinada y firme. 

viii. Expresa que en virtud a la analogía y subsidiariedad prevista en los Artículos 6 y 7 

de la Ley No 1340, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, en 

sus Artículos 1492 y 1493; en este contexto normativo, se tiene que suscrito e 

incumplido el Plan de Pagos N' 9276 por eiiPBI de las gestiones 1999 y 2000, en la 

gestión 2004 como se tiene de los documentos, así como de la Certificación de la 

Administración Tributaria Municipal, el cómputo para la cobranza coactiva se inició 

el1 de enero de 2005, habiendo concluido el 31 de diciembre de 2009, término de 5 

años en los que se observa de la revisión de antecedentes administrativos, que la 

Administración Tributaria no emitió actuación alguna para el cobro de la deuda 

tributaria autodeterminada en el Plan de Pagos No 9276, habiéndose emitido recién 

el 6 de junio de 2013 el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria PIET No 

252/2013, notificado el 7 de junio de 2013, es decir, en fecha posterior a la 

conclusión del cómputo para la cobranza coactiva. Agrega que del 1 de enero de 

2005 al 31 de diciembre de 2009, no evidencia actuación alguna que haya 

suspendido o interrumpido el cómputo de prescripción para la cobranza coactiva del 

IPBI de las gestiones 1999 y 2000, quedando en consecuencia extinguida la 

facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999 y 2000, respecto al inmueble 

con registro tributario No 62019. 
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ix. En relación a lo manifestado por la Administración Tributaria respecto a la aplicación 

de los Artículos 59 y 60 de la Ley N"2492 para el plazo y cómputo del término de 

prescripción en etapa de ejecución tributaria, señala que de conformidad a la 

Disposición Transitoria Primera último párrafo del OS N" 27310, la disposición legal 

es clara en cuanto a la norma legal aplicable en los plazos, cómputo, causas de 

suspensión e interrupción de términos de prescripción, debiendo considerarse que 

el hecho generador del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, se configuró en plena 

vigencia de la Ley N" 1340. Añade que es similar con la pretensión de la 

Administración Tributaria de aplicar las Leyes Nos. 291 de 22 de septiembre de 

2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificaron el Artículo 59 de la Ley N" 

2492, reiterando que la norma legal aplicable -en el presente caso- para computo 

de prescripción es la Ley 1340, considerando la configuración del hecho generador 

del IPBI de las gestiones 1999 y 2000. 

x. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional y del Artículo 3 de la Ley N" 154 hace hincapié que en materia 

tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible 

legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales 

las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son 

irrecuperables porque se consolidan a favor del Sujeto Activo; lo que se extingue por 

prescripción son las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el 

transcurso del tiempo al corroborar la negligencia en las actuaciones para 

determinar el adeudo tributario e imponer las sanciones administrativas en el plazo 

de 4 años en la Ley N' 2492 y 5 años en la Ley N' 1340. 

xi. Respecto a la seguridad jurídica cita las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 

1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, e indica que la prescripción tiene como 

propósito otorgar seguridad jurídica a los Sujetos Pasivos; en consecuencia, al ser 

un principio consagrado con carácter general en la Constitución Polftica del Estado, 

es aplicable al ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el 

Artículo 323 Parágrafo 1 de la CPE; y, que los Sujetos Pasivos no se encuentren 

reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una 

violación a su seguridad jurídica. 
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xii. En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, expresa que la inacción de la 

Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no 

puede atribuírsele al Sujeto Pasivo como un daño económico al Estado, debido a 

que la Ley otorga los medios respectivos para que el SIN (debió decir 

Administración Tributaria Municipal) efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, consecuentemente, lo expuesto por la Administración 

Tributaria recurrida con relación a la aplicabilidad de los Artículos 324 de la CPE y 3 

de la Ley No 154, no corresponden. 

xiii. Finalmente expresa que la facultad de la Administración Tributaria para cobrar la 

deuda tributaria deiiPBI de las gestiones fiscales 1999 y 2000 inmersa en el Plan de 

Pagos N" 009276 suscrito el 11 de mayo de 2004 se encuentra prescrita, 

observándose que del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2009, no se 

configuraron causales de suspensión e interrupción del cómputo, habiéndose 

emitido el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria PIET N' 252/2013 de 6 de junio 

de 2013, en forma extemporánea, después de más de 8 aiios de incumplido el pre 

citado Plan de Pagos, en consecuencia, revocó la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N" 102/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desa"ollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa especffica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, la 
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Ley N' 2492 (CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de octubre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF -127412013, de 25 

de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-065612013 (fs. 1-85 del 

expediente}, procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, de 30 de octubre de 2013 (fs. 86-87 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a ambas partes en la misma fecha (fs. 88 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

16 de diciembre de 2013, por lo que la· presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

L El 1 de abril de 2003 la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Maria Enriqueta López Viuda de Zuazo con la Vista de Cargo CIM N' 0082412002 

de 25 de julio de 2002, por el Impuesto a las Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 1999 y 2000, del inmueble con registro tributario N' 062019 ubicado en la 

calle Tejada Sorzano N' 1518 de la zona de Villa Pabón de la ciudad de La Paz, 

determinando preliminarmente un tributo omitido de Bs100.032.-, más intereses, 

mantenimiento de valor, multa por mora y evasión, de conformidad al Artículo 116 

de la Ley No 1340 (fs. 1-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 11 de mayo de 2004, María Enriqueta López Vda. de Zuazo, mediante Formulario 

F-414 "Solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio Voluntario y 

Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas", N° 009276, solicita Plan de 

Pagos respecto del inmueble N° 62019, en sujeción al programa transitorio 

dispuesto en la Ley N° 2492 y el Decreto Supremo No 27149, solicitud que fue 

aprobada por el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (fs. 

39 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 18 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Resolución Determinativa No 824/2002 en contra de María Enriqueta López Vda. De 

Zuazo, determinando sobre base cierta una deuda tributaria de Bs183.599.- que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, multa por 

incumplimiento a los deberes formales, calificando la conducta de la contribuyente 

como evasión y sancionándola con el 50% del tributo omitido, en el importe de 

Bs70.788.-, por eiiPBI de las gestiones fiscales 1999 y 2000 del inmueble ubicado 

en la Av. Tejada Sorzano N' 1518 de la zona de Villa Pabón, con N' de Registro 

Tributario 62019 (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

iv. El 11 de diciembre de 2006, mediante. Auto la Administración Tributaria Municipal 

declaró la ejecutoria de la Resolución Determinativa No 824/2002 notificada 

personalmente el 24 de octubre de 2006; asimismo, el 5 de abril de 2007 emitió el 

Pliego de Cargo No 97/07 en contra de María Enriqueta López Vda. De Zuazo por la 

suma liquida y exigible de Bs254.387.- correspondiente al IPBI de las gestiones 

1999 y 2000 (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

v. El 24 de octubre de 2011, Norma Tomasa Zuazo de Godoy se apersonó a la 

Administración Tributaria Municipal, a nombre de Enriqueta López Vda. De Zuazo, 

en su calidad de heredera forzosa, adjuntando la Resolución No 204/2097 de 15 de 

marzo de 2007 del Juzgado Primero de Instrucción en lo civil de la Capital en el que 

se declara como herederos forzosos ab-intestato de Enriqueta López Vda. De Zuazo 

a Sonia Miriam Zuazo López y Norma Tomasa Zuazo de López en condición de 

hijas, solicitando la prescripción del IPBI de las gestiones fiscales 1999-2000, 

pretensión respondida mediante Proveído No 75/2012 de 27 de marzo de 2012, 

notificada por cédula el 5 de abril de 2012 en el cual solicita el GAMLP 

documentación adicional; asimismo, el 17 de mayo de 2013, Sonia Zuazo, presento 

ante la Administración Tributaria Municipal la documentación requerida (fs. 9-27 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 28 de mayo de 2013, Sonia Zuazo reiteró la solicitud de prescripción del IPBI de 

las gestiones 1999-2000. El 4 de junio de 2013 la Administración Tributaria 

Municipal, emitió una Certificación que indica que el inmueble cuenta con 7 Planes 

de Pago por el IPBI de diferentes gestiones, registrándose el IPBI de 1999 y 2000 
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con un Plan de Pagos suscrito el 11 de mayo de 2004, con 24 cuotas, de las que 

fueron canceladas 7 cuotas (fs. 33-34 de antecedentes administrativos). 

vii. El 7 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal, notificó con el Proveído 

de Inició de Ejecución Tributaria PIET W 252/2013 de 6 de junio de 2013 en contra 

de Norma Tomasa Zuazo de Godoy y Sonia Miriam Zuazo López por el 

incumplimiento al Plan de Pagos N" 9276 de 11 de mayo de 2004, conminándolas al 

pago de Bs605.139.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 1999-2000 (fs. 40-42 de antecedentes administrativos). 

viii. El 7 de junio de 2013 la Administración Tributaria Municipal notificó a Sonia Miriam 

Zuazo López con la Resolución Administrativa ATM/UEAT W 102/2013 de 6 de 

junio de 2013, en contra de Norma Tomasa Zuazo de Godoy y Sonia Miriam Zuazo 

López, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999-2000, indicando que la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades para la ejecución tributaria del 

Plan de Pagos incumplido, asimismo, el 12 de junio de 2013, la recurrente solicitó 

fotocopias y liquidación del proceso N" 824/2013, las que le fueron entregadas el14 

de junio de 2103 (fs. 43-52 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar Jos 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supninan Jlfcllos tn"butarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto 

Pasivo o tercero responsable. 

... 
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iii. Ley N'1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacfos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse nonnas preexistentes. 

Artículo 7. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurfdicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:-

5) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

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

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 Jos casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artfculos 

98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del ano 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. 

Artículo 54. 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 líquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo perfodo a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

iv. Código Civil aprobado por Decreto Ley N° 12760 de 6 de agosto de 1975. 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la Prescripción}. 

Los derechos se extinguen por fa prescripción cuando su titular no /os eferce durante el 

tiempo que la ley establece. 

Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos particulares. 

Artículo 1493. (Comienzo de la Prescripción). 

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

que el titular ha dejado de ejercerlo. 

Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción). 

La prescripción se cuenta por dfas enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el 

último instante del dla final. 

v. Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Articulo 59 de la Ley N" 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) aflos en la 

gestión 2012, cinco (5) Mos en la gestión 2013, seis (6) en la gestión 2014, siete (7) 

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

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, seá 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
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iv. La facultad de ejecutar la deuda tributaria, es imprescriptible 

vi. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado - Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley W 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012. 

vii. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artlculos 59 y 60 de la Ley W 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del aflo calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechas generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley No 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley W 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

viii. Decreto Supremo N° 27149 Reglamento para la transición al nuevo Código 

Tributario, de 2 de septiembre de 2003. 

Articulo 16. (Incumplimiento del plan de pagos y ejecución tributaria). El 

incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del Plan de Pagos dará lugar a la 

extinción automática de la condonación, haciendo liquida, exigible y de plazo vencido 

la totalidad de la deuda tributaria que incluye multas e intereses y deberá ser liquidada 

en los términos señalados en el Articulo 47 de la Ley fVO 2492. A efecto del cobro, la 

Resolución Administrativa que autorizó el Plan de Pagos se constituye en título de 
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ejecución tributaria, conforme al Numeral 8 del Parágrafo 1 del Artículo 108 de la citada 

Ley. 

Los pagos realizados antes del incumplimiento, serán considerados como pago a 

cuenta de la deuda tributaria en los términos señalados en el Artículo 47 de la Ley N" 

2492. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2194/2013, de 6 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. De la prescripción deiiPBI de las gestiones 1999 y 2000. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que tratándose de 

la determinación del IPBI de las gestiones 1999 y 2000 la norma aplicable para el 

perfeccionamiento del hecho generador es la Ley No 1340, al efecto cita los 

Artículos 52 y 54 de la citada Ley. Añade que el 11 de mayo de 2004 el Sujeto 

Pasivo suscribió plan de pago por las gestiones 1999 y 2000 interrumpiendo asi el 

cómputo de la prescripción y que dicho plan de pagos fue incumplido. 

ii. Asimismo indica que, si bien la norma aplicable para resolver la prescripción de las 

gestiones cuyo hecho generador hubiera acaecido antes de la vigencia de la Ley No 

2492 es la Ley No 1340, la misma señala que interrumpida la prescripción 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del 1 e de enero del año 

siguiente en que se produjo la prescripción; sin embargo se debe tomar en cuenta 

que al momento de suscribir el plan pagos el 2004, por las gestiones 1999 y 2000, 

el contribuyente se compromete a pagar una deuda tributaria, acto que es suscrito 

en vigencia de la Ley No 2492, por tanto el procedimiento y la ley aplicable a seguir 

para la suscripción del plan de pagos como para la ejecución del mismo, es la Ley 

w 2492. 

iii. Agrega que la ARIT no consideró en su Resolución que el Plan de Pagos que 

suscribió la contribuyente fue a efectos de acogerse al Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas, dispuesto por la 

Ley No 2492, norma que en su Disposición Transitoria Tercera, Inciso b), señala el 
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incumplimiento de cualquiera de las cuotas del plan de pagos otorgado por la 

Administración Tributaria, dará lugar a la pérdida de los beneficios del presente 

programa correspondiendo la exigibilidad de toda obligación, asimismo cita el 

Artículo 16 del Decreto Supremo N' 27149. 

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

111 Jamadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "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 abogarfan 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 jurldica y no en la 

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara preva

lencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta 

la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La 

prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la 

seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones jurfdicas como 

consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" 

(Memoria 111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 201 O. Pág. 240-

241). 

v. Al respecto, en la doctrina tributaria, José Maria Martín señala que: "La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurfdica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José Maria, 

Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que /a prescripción en las obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, toma a /as 

mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen (CABANELLAS 

Guillenno, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24 8 edición, Pág. 376). 
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vi. En el presente caso, tratándose de la prescripción de adeudos correspondientes a 

periodos en los cuales los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb)

entre otros- por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 

2492 (CTB) (4 de noviembre de 2003), en cuanto a la prescripción, se sujetarán a 

la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, 

correspondiendo aplicar en el presente caso la Ley No 1340 (CTb), habiendo sido 

declarada constitucional la mencionada Disposición Transitoria, por la SC 

0028/2005, de 28 de abril de 2005. Asimismo debe considerarse que se trata de 

adeudos que se encuentran en etapa de cobro, a los que debe aplicarse la citada 

Ley. 

vii. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en los 

Artículos 41, Numeral 5, y 52 de la Ley N' 1340 (CTb), prevén la prescripción como 

una de las causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo 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. 

viii. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

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

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada norma 

legal señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación 

del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y; 3. El pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. Asimismo, el Articulo 55 de la citada Ley N° 1340 (CTb) establece que 

el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 
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ix. En cuanto a la aplicación de normas con carácter complementario al régimen de 

prescripción establecido en la Ley No 1340 (CTb) debemos señalar lo establecido 

por la Sentencia Constitucional160612002 R expresa:"( ... ) 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 aflos término que se extiende conforme lo 

dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a 

seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el 

citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas 

jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los 

vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni 

modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) 

determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente 

los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras 

ramas jurfdicas que co"espondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

x. Asimismo, la Sentencia Constitucional 99212005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa"(. . .) que el art. 307 del CTb, establee/a que la ejecución coactiva no podla 

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 160612002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

( .. .) Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del 

CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria 

con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para 

su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento 

administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias". Por lo cual se 

establece que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil cuando existan 

vacíos legales en la Ley N° 1340 (CTb), con los efectos jurídicos previstos en el 

Parágrafo 1, Articulo 44, de la Ley N' 1836 (L TC), vigente al momento de 

pronunciarse las citadas Sentencias. 
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xi. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley N° 1340 (CTb), establece que: "en 

los casos que no puedan resolverse por 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 otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular· y el Artículo 52 de la citada Ley, determina 

que: "/a 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 añosn. 

xii. En este contexto, cabe indicar que en la Ley N° 1340 (CTb) se evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 

cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 

1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en 

el Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que: "/. Los 

derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece( ... )". Asimismo, el Articulo 1493 del mismo Código 

(Comienzo de la prescripción) establece que: "/a prescripción comienza a correr 

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

de ejercerlo" (las negrillas son nuestras). 

xiii. En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha 

asumido de manera uniforme la lfnea doctrinal adoptada en las Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, 

STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional N' 1606/2002-

R: la misma expresa que: "( ... )el Artículo 41 CTb, señala las causas de extinción 

de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera 

a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el Artículo 52 del 

mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su 

declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vaclo legal, el citado Código 

Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurfdicas al 

establecer en su Artículo 6 que: "La analogfa será admitida para llenar los vacfos 

legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse 

normas preexistentes". Asimismo, el Artículo 7 de la Ley No 1340 (CTb) determina 

que: "Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o 
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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 co"espondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

xiv. En ese sentido, se tiene que la prescripción de la Ejecución Tributaria, opera cuando 

se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años 

previsto en el Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb), es decir, que el Sujeto Activo 

haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme 

con los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, 

se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se 

operó la prescripción solicitada. 

xv. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 

que el 11 de mayo de 2004, Maria Enriqueta López Vda. de Zuazo, mediante 

Formulario F-414 "Solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas" N° 009276, 

solicita Plan de Pagos por adeudos pendientes respecto del inmueble N° 62019, en 

sujeción al programa transitorio dispuesto en la Ley N° 2492 y el Decreto Supremo 

No 27149, solicitud que fue aprobada por el Director de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz (fs. 39 de antecedentes administrativos); sin 

embargo, conforme se puede corroborar de la Certificación de 4 de junio de 2013 

(fs. 34 de antecedentes administrativos) y la Consulta Plan de Pagos de 14 de junio 

de 2013 (fs. 54 de antecedentes administrativos) se tiene que respecto al IPBI de 

las gestiones 1999 y 2000 la contribuyente sólo cumplió 7 (siete) de los 24 

(veinticuatro) pagos programados en la Solicitud de Plan de Pagos referida 

precedentemente, siendo la última fecha de pago el 12 de noviembre de 2004 e 

incumpliendo el pago programado para el11 de enero de 2005. 

xví. En este sentido cabe sefialar que en la Ley N' 1340 (CTb) existe un vacío jurídico 

respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, es así 

que en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la 

Ley N°1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, cuyos 

Artículos 1493 y 1494, establecen que la prescripción comienza a correr desde que 

el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, y 

que la prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al 
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expirar el último instante del día final; es decir que al incumplirse el Plan de pagos, 

la totalidad de la deuda tributaria tuvo la calidad de líquida, exigible y de plazo 

vencido, como lo establece el Artículo 16 del Decreto Supremo N e 27149; por lo cual 

la Administración Tributaria Municipal pudo hacer valer su derecho de cobro a partir 

del dla siguiente, entonces se tiene que dicha Administración tenía cinco (5) años 

para ejercer sus facultades de cobro, iniciando el plazo el 12 de enero de 2005 y 

debiendo concluir el 12 de enero de 2010. Consecuentemente se evidencia que 

dentro este plazo señalado no existe causales de suspensión e interrupción de la 

prescripción, por lo que la facultad de la Administración Tributaria Municipal para 

exigir el pago del IPBI de la gestión 1999 y 2000 ha prescrito, correspondiendo 

confirmar con fundamento propio en este punto lo resuelto en instancia de alzada. 

xvii. Por otro lado respecto a la determinación de la deuda tributaria y su notificación 

como causal de interrupción del término de prescripción del proceso de 

determinación, se evidencia de la revisión de antecedentes administrativos que no 

cursan actuaciones que hagan valida a la notificación con la determinación citada, ni 

tampoco con la ejecución de la misma, por lo que dicho argumento no merece 

mayor pronunciamiento al respecto. 

xviii. Con relación al argumento de que la ARIT no habría considerado que el Sujeto 

Pasivo se acogió al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación 

de Accesorios y Multas, y ante cuyo incumplimiento debiera aplicarse lo dispuesto 

en la Ley N° 2492 (CTB); cabe aclarar que el Artículo 16 del Decreto Supremo N° 

27149, Reglamento para la transición a la Ley N• 2492 (CTB), respecto al Plan de 

Pago y su ejecución; señala que el incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del 

Plan de Pagos dará lugar a la extinción automática de la condonación, haciendo 

líquida, exigible y de plazo vencido la totalidad de la deuda tributaria que incluye 

multas e intereses y deberá ser liquidada en los términos señalados en el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492 y que a efecto del cobro, la Resolución 

Administrativa que autorizó el Plan de Pagos se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria, conforme al Numeral 8 del Parágrafo 1 del Artículo 108 de la citada Ley 

(las negrillas son nuestras). 

xix. En ese sentido, se observa que el referido Articulo 16 del Decreto Supremo N° 

27149, hace mención únicamente a la forma en que deberá ser liquidada la deuda 
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tributaria, su constitución en Título de Ejecución Tributaria y el tratamiento que se 

dará a los pagos realizados antes del incumplimiento; sin embargo conforme fue 

ampliamente explicado las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N' 2492 (CTB), sobre 

prescripción, se sujetarán a la ley vigente al momento de ocurrido el hecho 

generador de la obligación, de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) declarada constitucional; por lo que se aplicó la 

Ley N' 1340 (CTb) a las gestiones fiscalizadas de 1999 y 2000, debiendo 

desestimarse el argumento de la Administración Tributaria Municipal en este punto. 

IV.3.2. De la aplicación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico seflala que, en 

aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 de 

modificaciones al Presupuesto General del Estado, modificada por la Ley No 317 

que en su Disposición Primero Derogatoria y Abrogatoria, modifica el último párrafo 

del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N' 2492, señalando que la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. Agrega que la 

Administración Tributaria Municipal se encuentra con plenas facultades de proseguir 

con medidas coactivas para la obtención del pago por las gestiones que se 

encuentran dentro del Plan de Pagos suscrito dentro del Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas, el mismo que fue 

incumplido adquiriendo la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria, de otra manera 

sería ir en contra del principio constitucional referido a la imprescriptibilidad de las 

deudas por daflos económicos al Estado que en este caso es el no pago de 

impuestos como lo establece también el Articulo 3 de la Ley No 154, aspecto que 

en la Resolución de Alzada se emite un criterio y análisis muy alejado de la correcta 

interpretación y sentido de la normativa vigente. 

ii. En ese entendido cabe señalar que el 22 de septiembre de 2012, se publicó la Ley 

N° 291 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, y entre las 

modificaciones incluidas en dicha Ley, se puede establecer que la Disposición 

Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que se 

infiere que el régimen de prescripción establecido en la cita Ley N° 2492 (CTB) se 

encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las 

citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente destacar que la 
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imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la Disposición Transitoria 

Quinta de la Ley N° 291 y la Ley N" 317, que entró en vigencia de 11 de diciembre 

de 2012; por tanto, considerando que se trata de deudas cuya ejecutoriedad se 

produjo con anterioridad a la vigencia de dichas modificaciones, no corresponde la 

aplicación de las mismas. Asimismo se debe aclarar que la obligación impositiva no 

prescribe de oficio, siendo que la prescripción versa sobre las acciones o facultades 

de la Administración Tributaria, como consecuencia del no ejercicio del derecho 

(cobro) durante el tiempo fijado por la norma; por lo que no amerita mayor 

pronunciamiento al respecto. 

iii. Respecto a la aplicación del Parágrafo 11, Articulo 3 de la Ley W 154 (Ley de 

Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la creación y/o 

modificación de Impuestos de dominio de los Gobiernos Autónomos); cabe recalcar 

que como ya se argumentó precedentemente, lo que prescribe son las acciones o 

facultadas de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones, entre otras, no así prescribe el tributo como bien establece el 

citado Artfculo 3 de la Ley N° 154; por tanto es admisible que la Administración 

Tributaria perciba pagos por tributos aún cuando la prescripción hubiera operado, 

pagos que no se repiten porque se consolidan a favor del Fisco. 

iv. Por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 098112013, 

de 30 de septiembre de 2013, consiguientemente se debe revocar totalmente la 

Resolución Administrativa ATMIUEAT N" 10212013 de 6 de junio de 2013, que 

rechazó la solicitud de prescripción; en consecuencia se declara prescritas las 

facultades del GAMLP sobre el Impuesto a la Propiedad de Bie_nes Inmuebles de las 

gestiones 1999 y 2000 del inmueble con Número de Registro Tributario W 62019, 

de propiedad de la contribuyente. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0981/2013, de 30 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0981/2013, de 30 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sonia 

Miriam Zuazo López, en contra del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); 

en consecuencia se revoca totalmente la Resolución Administrativa ATM/UEAT No 

102/2013 de 6 de junio de 2013, que rechazó la solicitud de prescripción, declarándose 

prescritas la facultades de cobro del GAMLP sobre el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 1999 y 2000 del inmueble con Número de Registro 

Tributario N° 62019, de propiedad de la contribuyente; todo de conformidad con lo 

establecido en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARJBEIFIYTGiolt 
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