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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0435/2014 

 

Recurrente: Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, legalmente 

representada por Esther Claudia Barriga Vera y/o 

Juan Andrés Arévalo Aguirre. 

   

Administración Recurrida: Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), legalmente representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0132/2014 

 

Fecha:    La Paz, 12 de mayo de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, legalmente 

representada por Esther Claudia Barriga Vera y/o Juan Andrés Arévalo Aguirre, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, legalmente representada por Esther Claudia 

Barriga Vera y/o Juan Andrés Arévalo Aguirre, mediante memoriales presentados el 23 

de enero y 5 de febrero de 2014, cursante a fojas 10-14 y 19 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 4/2013 de 15 de 

enero de 2013, emitida por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

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

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

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

la acción de la Administración Tributaria Municipal se haya vuelto imprescriptible, 
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además que transcurrieron más de seis años desde la emisión del dicho Auto de Inicio 

de Ejecución Tributaria. De acuerdo a lo establecido en la Sentencias Constitucionales 

Nos. 1606/2002-R y 992/2005-R, la prescripción puede solicitarse hasta en ejecución 

de sentencia y que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando 

existan vacíos legales en la Ley 1340. 

 

Señala que al existir un vació legal en la Ley 1340, respecto al cómputo de la 

prescripción de la etapa de ejecución, es decir, cuando la obligación tributaria ha 

quedado determinada y firme, justamente por este vació legal, la analogía y 

subsidiariedad  previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar el 

Código Civil, específicamente los artículos 1492 y 1493. Por tanto la prescripción de la 

ejecución tributaria opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el 

término de cinco años, previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, es decir que el sujeto 

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

 

Indica que de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria mostró inactividad desde la emisión del Auto de Inicio de 

Ejecución Tributaria de 2 de marzo de 2006, toda vez, que sólo se emitió el 

Mandamiento de Embargo 196/2007 con Acta de Embargo de 22 de noviembre de 

2007, es decir, que si se analiza que el Auto de Inició de Ejecución Tributaria N° 

1380/06 de 2006, el cómputo de la prescripción de ejercer su facultad de ejecución 

tributaria se inició el 1 de enero de 2007 y concluía el 31 de diciembre de 2011 y si aun 

así se realizó el embargo del inmueble el 22 de noviembre de 2007, el cómputo de la 

prescripción se renueva el 1 de enero de 2008 y concluía el 31 de diciembre de 2012, 

momento desde el cual la Administración Tributaria Municipal no realizó ningún acto 

con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, transcurriendo más de 

los cinco años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340 y al no haber suscrito ningún 

Plan de Pagos, la facultad de ejecución tributaria por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002 se encuentran prescritas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT N° 4/2013 de 15 de enero de 2013 por prescripción. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita la 

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

presentado el 6 de marzo de 2014, cursante a fojas 28-31 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Conforme a los antecedentes del proceso de fiscalización, se puede evidenciar que la 

Administración Tributaria Municipal el 8 de agosto de 2005, inició proceso de 

fiscalización, emitiendo la Orden de Fiscalización N° 1859/2005 por omisión y 

verificación de datos técnicos declarados, por concepto del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles por las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002 del bien inmueble 

registrado a nombre de Pedro Hugo Zapata Morales y Sra., ubicado en la calle Manuel 

Cortez N° 126 de la Zona de Villa Copacabana, acto en el que se solicitó al 

contribuyente la documentación pertinente y las boletas de pago del IPBI, el cual fue 

legalmente notificado el 6 de septiembre de 2005. dentro del plazo determinado por 

Ley el contribuyente no presentó ningún descargo, por lo que la Administración 

Tributaria Municipal procedió a realizar la liquidación tomando una Base Presunta, de 

conformidad con el artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), emitiendo la Vista de Cargo N° 

1859/2005 por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, la que fue notificada el 17 de 

noviembre de 2005, para la posterior emisión de la Resolución Determinativa N° 

1859/2005, notificada mediante cédula el 30 de diciembre de 2005, y al no ser 

impugnada se emitió el Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 1380/2006. 

 

Indica que se procedió a las medidas coactivas correspondientes, como el 

Mandamiento de Embargo y la Retención de Fondos y recién con memorial presentado 

el 26 de noviembre de 2007, Waldo Ibañes Vargas, quien dice ser pariente del sujeto 

pasivo, solicita se le conceda pagos diferidos; asimismo, el 22 de enero de 2008, Pedro 

Hugo Zapata Morales solicitó fotocopias de su expediente, las cuales fueron 

debidamente entregadas conforme consta de la firma de conformidad, lo que 

demuestra el reconocimiento del proceso, así como una notificación tácita, lo que 

implica realizar nuevamente el cómputo para la prescripción. 
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Menciona que se notificó al sujeto pasivo con el Requerimiento DEF/UER/AL/CC de 27 

de mayo de 2008 e insistentemente el 21 de octubre de 2008 se le volvió a solicitar el 

apersonamiento y documentación, casi año y medio después, mediante nota de 28 de 

julio de 2010, se solicitó incoherentemente se emita un Auto de Cancelación 

adjuntando una Boleta de Pago por la gestión 2009, cuando la deuda tributaria es por 

las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

Señala que se resolvió rechazar la prescripción de la obligación tributaria del IPBI por 

las gestiones señaladas por existir causales de interrupción previstas por la norma 

como ser la determinación del tributo por el proceso de fiscalización antes mencionado, 

así como el reconocimiento en cuanto a las notas presentadas por el sujeto pasivo, 

razón por la que se cuenta con todas las facultades establecidas por la normativa 

tributaria para exigir el pago de sus adeudos tributarios. 

 

Arguye que se debe rechazar el Recurso de Alzada debido a que a momento de la 

presentación del mismo los apoderados mencionan el Testimonio N° 206/2012 de 29 

de febrero de 2012, sin embargo a momento de subsanar presentan un nuevo Poder 

de 5 de febrero de 2014, lo que significa que al momento de presentar el Recurso de 

Alzada estos señores no eran apoderados de Jenny Antonieta Alarcón de Zapata. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 4/2013 de 15 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La entonces Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz del 

Gobierno Municipal de La Paz, el 8 de agosto de 2005, emitió la Orden de Fiscalización 

OF-N° 1859/2005, dando inicio al proceso de fiscalización contra Pedro Hugo Zapata 

Morales y Sra. del inmueble ubicado en la calle Manuel Cortez N° 126 de la zona de 

Villa Copacabana por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos declarados 

mediante formulario 401 del IPBI de las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, 

solicitando se adjunte Boleta de pago del IPBI, Testimonio de Propiedad y CIM-02, 

Formulario “b” o Formulario Único (si hubiera). Orden notificada por cédula el 6 de 

septiembre de 2005, fojas 1-5 de antecedentes administrativos. 
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Como resultado de la fiscalización el 26 de octubre de 2005, la Administración 

Tributaria Municipal, emitió la Vista de Cargo N° 1859/2005, estableciendo 

preliminarmente sobre base presunta un tributo omitido de Bs6.974.- por el IPBI de las 

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

evasión y concediendo al sujeto pasivo 30 días para formular sus descargos y 

presentar pruebas referidas al efecto. Con la citada Vista de Cargo se notificó mediante 

cédula al sujeto pasivo el 17 de noviembre de 2005, fojas 13-18 de antecedentes 

administrativos. 

 

Al no haber presentado descargo alguno el 19 de diciembre de 2005, se emitió la 

Resolución Determinativa N° 1859/2005, determinando de oficio sobre base presunta 

la obligación impositiva omitida de Bs14.394.- por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por evasión y multa por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado por 

cédula el 30 de diciembre de 2005, fojas 23-29 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Proveído de 2 de marzo de 2006, se declaró el Inició de la Ejecución 

Tributaria en mérito a la Resolución Determinativa N° 1859/2005, contra Pedro Hugo 

Zapata Morales y Sra. que señala que al no haberse presentado en los plazos legales, 

ningún recurso establecido por Ley, deberán tomarse las medidas precautorias y 

coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal, fojas 41 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 1380/2006 de 5 de diciembre de 2006 señala 

que se notifique con dicho Auto a Pedro Hugo Zapata Morales y Sra. para que en el 

término perentorio de tres días corridos e improrrogables, pague la suma de Bs14.394.- 

por concepto de IPBI del inmueble N° 144070 por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002, más mantenimiento de valor, intereses y multas de ley, bajo conminatoria de 

aplicarse las medidas coactivas y precautorias que dispone la ley en su contra, vencido 

el plazo otorgado sin que hubiese pagado el monto adeudado, de conformidad a los 

artículos 108 y 110 del citado cuerpo de leyes, expídase mandamiento de embargo por 

los bienes propios del deudor, diríjase oficios a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras para la retención de fondos que tuviere el coactivo en los Banco 

de la República, al Comando Operativo de Tránsito y Registro de Derechos Reales 
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para la inscripción preventiva de sus bienes, Auto notificado por cédula el 22 de febrero 

de 2007, fojas 42-46 de antecedentes administrativos. 

 

El Mandamiento de Embargo 196/07 de 11 de mayo de 2007, manda y ordena a la 

policía u otros Agentes de su dependencia trabe embargo de los bienes del deudor 

Pedro Hugo Zapata Morales y Sra. por el monto de Bs14.394.- a ser actualizado a la 

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

Gobierno Municipal de La Paz por el cobro del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 

y 2002 del inmueble N° 144070 con PMC ZMP121T65132, según Auto de Ejecución 

Tributaria N° 1380/06 de 5 de diciembre de 2006, de conformidad a los artículos 108 y 

110 de la Ley 2492: dicho Mandamiento fue ejecutado el 22 de noviembre de 2007, 

embargándose el Inmueble fiscalizado, nombrándose como depositario del mismo a 

Mauricio Maldonado Jarandilla, fojas 47 y 50 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Nota Cite N° D.E.F/U.E.R/A.L/C.C. Of. N° 594/07 de 23 de agosto de 2007, la 

Administración Tributaria Municipal solicitó a la Superintendencia de Bancos, la 

retención de fondos a Pedro Hugo Zapata Morales y Sra., fojas 48 de antecedentes 

administrativos. 

 

Waldo Ibañes Vargas, mediante memorial de 28 de noviembre de 2008, en su calidad 

de pariente colateral de segundo grado de Pedro Hugo Zapata Morales y toda vez que 

el propietario se encuentra en el interior, señala que no es su intención evadir dichas 

obligaciones, mismas que pueden ser sujetas a pagos diferidos o en estricta aplicación 

del actual Código Tributario y al amparo de lo previsto en su artículo 59, también 

pueden ser sujetos a prescripción; Asimismo, Pedro Hugo Zapata Morales, por 

memorial presentado el 22 de enero de 2008, solicitó fotocopias del expediente, las 

cuales fueron concedidas mediante proveído N° 82/2008 de 11 de febrero de 2008 y 

entregadas a Richard Ruíz Sánchez, finalmente el 28 de julio de 2010, solicitó auto de 

cancelación,  fojas 53-54, 62, 63 y 69 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe DEF/UER/APP/196/2008 de 28 de febrero de 2008, señala que revisados 

los registros de planes de pagos se evidencia que el inmueble N° 144070 no tiene 

programado ningún plan de pagos, fojas 55 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria Municipal, el 27 de mayo  y 21 de octubre de 2008, notificó 

al contribuyente con los Requerimientos DEF/UER/AL/C.C:N° 302/2008 de 5 de marzo 

de 2008 y DEF/UER/AL/C.C: N° 1039/2008 de 21 de octubre de 2008, solicitándole 

fotocopias simples del Testimonio de Propiedad, Partida Computarizada o Folio Real 

de Derechos Reales; Fotocopias simples de las Boletas de Pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, del período de las gestiones 1999 a 2002 y 

Certificado de Registro Catastral actualizado firmado por profesional competente, fojas 

57 y 66 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 25 de mayo de 2012, Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, legalmente 

representada por Omar Wilson Vargas Larrea y Julieta Ramos Tiñini, solicitó la 

prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, en 

aplicación de la Ley 1340, fojas 71-77 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 4/2013 de 15 de enero de 2013, fue 

emitida por la Dirección de la Administración Tributaria Municipal, aceptando en su 

primer punto, la solicitud de prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 2003 por no 

haberse establecido ninguna acción para determinar la obligación impositiva, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 2492 y en su punto segundo rechaza la solicitud de 

prescripción de la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002 al haberse interrumpido las mismas  con la notificación de la Resolución 

Determinativa N° 1859/2005. Acto notificado personalmente el 13 de enero de 2014, 

fojas 90-91 y 99 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, legalmente 

representada por Esther Claudia Barriga Vera y/o Juan Andrés Arévalo Aguirre contra 

la Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 4/2013 de 15 de enero de 2013, fue 

admitido mediante Auto de 7 de febrero de 2014, notificado personalmente al 

representante legal de Jenny Antonieta Alarcón de Zapata el 14 de febrero de 2014 y 

mediante cédula a la Administración Tributaria Municipal el 19 de febrero de 2014, 

fojas 1-25 de obrados. 

 

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

por memorial presentado el 6 de marzo de 2014, respondió en forma negativa al 
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Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 112, 

fojas 26-31 de obrados. 

 

Mediante Auto de 7 de marzo de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 12 

de marzo de 2014, período en el cual, la recurrente por intermedio de sus 

representantes legales, así como la Administración Tributaria Municipal ratificaron 

como prueba los antecedentes administrativos, fojas 32-42 de obrados. 

 

CONSIDERANDO:          

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, 

legalmente representada por Esther Claudia Barriga Vera y/o Juan Andrés Arévalo 

Aguirre, en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

Rechazo del Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria en los argumentos de su memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada señala que se debe rechazar el Recurso de Alzada debido a que al 

momento de la presentación del mismo los apoderados mencionan el Testimonio N° 

206/2012 de 29 de febrero de 2012; sin embargo, a momento de subsanar presentan 

un nuevo Poder de 5 de febrero de 2014, lo que significa que al momento de presentar 
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el Recurso de Alzada no eran apoderados de Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, al 

respecto se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley 2492 (CTB) establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos:  

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

A su vez el artículo 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario) 

dispone que I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

lo interpone. 

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

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

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

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

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

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

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

consignados en el acto contra el que se recurre. 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 
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f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

 

II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, el 

Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su 

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de Recursos 

Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario Regional, sino, 

por disposición de éste o del Intendente Departamental respectivo y dentro del mismo 

plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de impugnación en el recurso 

previo o al recurrente en el Recurso de Alzada, según corresponda. No será 

procedente la contestación al Recurso Jerárquico. 

 

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del 

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia 

Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente 

no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del 

recurso.  

 

IV. Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo 

II de este Artículo. 

 

V. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del  

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible a un 

acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 195 y 

197 de la presente Ley. 

 

De la revisión de obrados se advierte que el 23 de enero de 2014, Omar Wilsón Vargas 

Larrea y Jenny Julieta Ramos Tiñini, presentaron el Recurso de Alzada en nombre y 

representación de Jenny Antonieta Alarcón de Zapata, en mérito al Testimonio Poder 

N° 0206/2012 de 29 de febrero de 2012; empero esta Instancia Recursiva, mediante 

Auto de 27 de enero de 2014, observó dicho Recurso Alzada, debido a que el 
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representante legal debe adjuntar original o fotocopia legalizada de Testimonio de 

Poder de representación con mandato legal expreso para la interposición de Recurso 

de Alzada. Asimismo, copia de la cédula de identidad o fotocopia legalizada o en copia 

simple. En mérito al Testimonio Poder N° 301/2014 de 5 de febrero de 2014, Esther 

Claudia Barriga Vera y/o Juan Andrés Arévalo Aguirre, en representación de Jenny 

Antonieta Alarcón de Zapata, subsanaron el Recurso de Alzada, apersonándose los 

mismos en calidad de representantes legales de la recurrente  

 

Dentro de ese contexto se advierte que si bien es cierto, que el plazo para interponer el 

Recurso de Alzada, es de veinte días de notificado el acto administrativo a impugnarse; 

empero, es también evidente que el propio Código Tributario, establece que cuando 

concurra la omisión de unos o todos los requisitos establecidos en el parágrafo I del 

artículo 198 de la Ley 2492 (CTB), entre los que se encuentra el requisito de Nombre o 

razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal 

expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley, 

se le otorga al recurrente el plazo perentorio de cinco días para subsanar dicha 

observación. 

 

Lo descrito precedentemente, es lo que ocurrió en el presente caso, toda vez que esta 

Instancia Recursiva, al considerar que el Testimonio Poder N° 0206/2012 de 29 de 

febrero de 2012, no contaba con mandato legal expreso para la Interposición de 

Recurso de Alzada, le otorgó al recurrente, el plazo de cinco días, para subsanar este 

hecho, conforme dispone el parágrafo III del artículo 198 de la Ley 3092 (Incorporación 

del Título V al Código Tributario), razón por la que no existe fundamento alguno para 

rechazar el Recurso de Alzada, dado que su trámite y procedimiento están basados en 

las previsiones normativas contenidas en el Código Tributario. 

 

El análisis anterior se refuerza mucho más si se considera que de acuerdo al principio 

de informalismo, establecido en el artículo 4 Inciso l) de la Ley 2341 (LPA), aplicable al 

presente caso en virtud del artículo 201 de la Ley 3092, se tiene que la inobservancia 

de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser 

cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el 

procedimiento administrativo; la excusa referida, debe ser interpretada siempre a favor 

del interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, es 
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decir, que para asegurar más allá de las dificultades de índole formal, una decisión 

sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento.  

 

Prescripción 

La Recurrente por intermedio de sus representantes legales en los argumentos de su 

Recurso de Alzada indica que de la revisión de antecedentes administrativos se tiene 

que la Administración Tributaria mostró inactividad desde la emisión del Auto de Inicio 

de Ejecución Tributaria de 2 de marzo de 2006, toda vez que sólo se emitió el 

Mandamiento de Embargo 196/2007 con Acta de Embargo de 22 de noviembre de 

2007, es decir, que la Administración Tributaria Municipal no realizó ningún acto con el 

objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, transcurriendo más de los 

cinco años previstos en el artículo 52 de la Ley 1340 y al no haber suscrito ningún Plan 

de Pagos, la facultad de ejecución tributaria por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 

se encuentran prescritas, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 

1999, 2000, 2001 y 2002, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB), la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

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

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

tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

El artículo 41 inciso 5°) de la Ley 1340, establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52 

como la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

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

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

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

98º,101º y 115º. 

 

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

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

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

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. El artículo 54 de 

la nombrada norma, establece que el curso de la prescripción se interrumpe, 1° Por la 

determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el 

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

liquidación respectiva. 2º Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor. 3º Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

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

interrupción. 

 

El artículo 55 de la referida Ley, dispone que el curso de la prescripción se suspende 

por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

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

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

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

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

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

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

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

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

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

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

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 
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Con carácter previo corresponde aclarar que en el presente caso al existir la 

Resolución Determinativa N° 1859/2005 de 19 de diciembre de 2005, firme y exigible, 

la cual se constituye en un Título de Ejecución Tributaria, que además fue emitida 

dentro del plazo legal para la prescripción de cinco años, concierne efectuar el análisis 

de la prescripción de la facultad ejecución o cobro coactivo de la Administración 

Tributaria Municipal. 

 

En el contexto antes referido, se tiene que de la notificación con la Resolución 

Determinativa N° 1859/2005 de 19 de diciembre de 2005 y su declaratoria de firmeza  

se derivó en la emisión del Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 1380/2006 de 5 de 

diciembre de 2006, notificado por cédula a Pedro Hugo Zapata Morales y Sra., el 22 de 

febrero de 2007, con el que se dio inició a la ejecución tributaria del adeudo tributario 

ya determinado, procediéndose a emitir el mandamiento de embargo 196/07 de 11 de 

mayo de 2007, el cual fue ejecutado el 22 de noviembre del mismo año. 

 

En este análisis en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del 

plazo, interrupción y suspensión de la prescripción para la etapa de cobranza coactiva, 

refiriéndose únicamente al cómputo del término de la prescripción para la obligación 

tributaria previa a su determinación, por lo que en virtud a la analogía y subsidiariedad 

previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar lo previsto en los 

artículos 1492 y 1493 del Código Civil, al respecto la Sentencia Constitucional 

1606/2002 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 años 

término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin 

señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de 

presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y 

supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será 

admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de 

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

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

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 
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Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), 

para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que este 

Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, 

estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que 

está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere 

que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa 

cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades 

tributarias” 

 

En ese entendido, conforme dispone el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde 

lo señalado en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, los derechos se extinguen por 

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

el cómputo se inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo; en ese contexto normativo, tomando en cuenta que la 

notificación con el Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 1380/2006 de 5 de diciembre 

de 2006, se produjo el 22 de febrero de 2007, fojas 42 de antecedentes 

administrativos, y el Mandamiento de Embargo N° 196/07 fue ejecutado 22 de 

noviembre de 2007, fecha desde la cual la Administración Tributaria Municipal no hizo 

efectivo el cobro del importe de la deuda que se pretende recuperar, por consiguiente 

el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro, se debe iniciar desde que el 

titular ha dejado de ejercerla, es decir, desde 22 de noviembre de 2007, como fecha 

del último actuado (fojas 50 de antecedentes administrativos), debiendo concluir el 22 

de noviembre de 2012, en consecuencia la facultad del sujeto activo para ejecutar la 

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 1859/2005 de 19 de 

diciembre de 2005, se encuentra prescrita. 

 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal de que las notas 

presentadas en el proceso administrativo, interrumpieron el curso de la prescripción se 

tiene que: el memorial presentado el 26 de noviembre de 2007 por Waldo Ibáñes 

Vargas (quien dice ser pariente del sujeto pasivo), solicitando se le conceda pagos 
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diferidos, no causa efecto de interrupción, debido a que de acuerdo al artículo 54 de la 

Ley 1340, la interrupción se produce por el reconocimiento expreso por parte del 

deudor, en el presente caso, Waldo Ibañes Vargas, no es el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria. Asimismo y respecto al efecto de la solicitud de fotocopias 

efectuada por Pedro Hugo Zapata Morales, en el cómputo de la prescripción, se tiene 

que la institución de la prescripción opera cuando se demuestra la inactividad del 

sujeto activo por negligencia o desinterés, no pudiendo las solicitud de simples 

fotocopias por parte del sujeto pasivo interrumpir la inacción de la Administración 

Tributaria Municipal. 

 

En lo referente a la interrupción del curso de la prescripción con la notificación de los 

Requerimientos DEF/UER/AL/C.C:N° 302/2008 de 5 de marzo de 2008 y 

DEF/UER/AL/C.C: N° 1039/2008 de 21 de octubre de 2008, se tiene que los mismos 

no interrumpen dicho cómputo debido a que, que como lo señalamos líneas arriba, el 

sujeto activo se encuentra en la fase de ejecución tributaria o antes denominada cobro 

coactivo, dentro de la cual la Administración Tributaria puede efectuar todas las 

medidas coactivas establecidas en los artículos 308 y siguientes de la Ley 1340 (CTB) 

a efectos de lograr el cobro del adeudo tributario, no encontrándose los requerimientos 

dentro de estas medidas como diligencia de cobro del adeudo tributario. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, al haber transcurrido más de 5 

años consecutivos de inactividad por parte de la Administración Tributaria Municipal, de 

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

coactiva de los adeudos tributarios relativo a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles establecidos en la 

Resolución Determinativa N° 1859/2005 de 19 de diciembre de 2005; 

consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 4/2013 de 15 de enero de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 
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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 

4/2013 de 15 de enero de 2013, emitida por la Dirección de la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, consecuentemente, se deja sin 

efecto el punto segundo de la referida Resolución Administrativa, declarándose 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria Municipal de cobro coactivo del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002, establecidos en la Resolución Determinativa N° 1859/2005 de 19 de diciembre 

de 2005, de conformidad a los artículos 52 a 54 de la Ley 1340; y, se mantiene firme y 

subsistente el punto primero que acepta la solicitud de prescripción de la obligación 

tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2003, todo en relación al Inmueble N° 

144070 de propiedad de Pedro Hugo Zapata Morales y Sra. 

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


